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R.  071/2015. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/225/2015 Y 
TCA/SS/226/2015 ACUMULADOS.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/224/2008. 
  
ACTOR:  ---------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 

 
  
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintisiete de agosto del dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------- 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos 

de los tocas números TCA/SS/225/2015 Y TCA/SS/226/2015 ACUMULADOS, 

relativo a los recursos de revisión interpuesto por las autoridades 

demandadas y la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha dieciocho de marzo del dos mil quince, dictado por el C. Magistrado 

de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad 

a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

 
1.- Que con fecha treinta de octubre del dos mil siete, el C.  ------------

---------------------------------, compareció ante el Tribunal de Conciliación 

y Arbitraje del Estado a demandar diversas prestaciones. 

 

2.-Que con fecha doce  de agosto del dos mil ocho, el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente para conocer el presente 

conflicto, tomando en cuenta los criterios que ha sustentado el Tribunal 

Federal, ordenando remitir los autos del presente juicio al Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, por ser un asunto de su 

competencia. 

 

3.-  Que por auto de fecha diez de septiembre del dos mil ocho, 

dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, ordenó el envío de los autos a la Sala Regional 

Instructora para el trámite correspondiente. 

 

4.-Que por auto de fecha veintinueve de septiembre del dos mil ocho, 

se tuvo por recibido los autos que integran el expediente laboral número 

601/2007,  por lo que se previno a los demandantes a efecto de que 

ajustaran su escrito de demanda a lo establecido en el artículo 48 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

5.- Con fecha dieciséis de octubre de dos mil ocho los demandantes 

subsanaron la prevención citada, señalando como actos impugnados 

consistente en: “Lo constituye la nulidad e invalidez de:  PRIMERO.-El 

procedimiento interno administrativo instaurado por los demandados y al 

cual hacen referencia en la contestación de demanda hecha en el 

expediente laboral número 601/2007, del índice del H. Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mismo que bajo protesta 

de decir verdad desconozco, pues no se me notificó de su inicio ni de su 

término, pues como se desprende del escrito de demanda laboral, fui 

despedido de manera verbal por el C.  ---------------------------------- en 

su carácter de Subsecretario de Administración y Apoyo Técnico de 

Desarrollo de la Secretaria demandada, ahora bien, de acuerdo a las 

aseveraciones realizadas por las demandadas se entiende que fue debido a 

unas supuestas faltas injustificadas por más de tres días en un término de 

treinta días, lo que ocasionó según su versión la instauración del referido 

procedimiento en mi contra, de acuerdo a ello, resultan ser incompetentes 

para someterme a un proceso de responsabilidad administrativa y a la luz 

de la Ley de responsabilidades de los Servidoras Públicos del Estado de 

Guerrero, resultando nulo de pleno derecho, dado que carecen las 
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demandadas de facultades para ello. SEGUNDO - La resolución emitida 

por la demandada, con la cual según concluye el procedimiento 

administrativo de responsabilidad incoado en mi contra, y en la que se me 

sanciona con mi destitución de mi puesto que venía desempeñando, es 

decir, mediante la cual se decreta mi baja, misma que bajo protesta de 

decir verdad desconozco, puesto que como lo menciono en el punto que 

antecede, en ningún momento se me notificó el inicio ni culminación del 

referido procedimiento, menos la resolución a que hace referencia el 

demandado en la contestación al hecho número 3 de la demanda laboral 

dentro del expediente número 601/2007 del índice del H Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, así como también la 

menciona en el capítulo de excepciones y defensas marcadas bajo los 

números 1, 2, 10 y 11 de la misma demanda, sin embargo de acuerdo a las 

manifestaciones hechas por el demandado, carecen de facultades para la 

instauración del procedimiento y por ende para emitir la resolución a través 

del cual se decreta mí baja.”;  relató los hechos, citó los fundamentos legales 

de su acción,  ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

6.- Por auto de fecha diecisiete de octubre del dos mil ocho, el C. 

Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRCH/224/2008, ordenándose el emplazamiento respectivo a la 

autoridades demandadas, quienes contestaron en tiempo y forma la 

demanda instaurada en su contra; y seguida que fue la secuela procesal, 

con fecha tres de marzo de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de 

ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio.  

 

7.- Que con fecha dieciocho de marzo del dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala A quo emitió sentencia definitiva en la que: “En 

virtud de los razonamientos antes expuestos, y al haberse acreditado que en 

el Procedimiento Administrativo número 056/2007, no se cumplieron con las 

formalidades que todo acto de autoridad debe revestir, consistente en 

otorgar al actor del juicio la oportunidad de defensa previamente al acto 

privativo y su debido respeto, en virtud del indebido emplazamiento al 

procedimiento efectuado al ACUERDO DE DETERMINACIÓN, de fecha 
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trece de noviembre de dos mil siete, se actualiza la causal de nulidad e 

invalidez prevista en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativa al 

incumplimiento y omisión de las formalidades del acto impugnado, por 

consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD procedimiento 

administrativo número 056/2007, instaurado en contra del C.  --------------

---------------------------, y con fundamento en el artículo 132 del citado 

ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para que la 

autoridad demandada indemnice al actor en los términos precisados en el 

presente fallo.” 

 

8.- Que inconforme con la sentencia recurrida, las autoridades 

demandadas y la parte actora, mediante escrito de fecha quince de abril 

del dos mil quince, respectivamente, interpusieron los recursos de revisión 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, y una vez que se 

tuvieron por interpuestos dichos recursos se ordenaron dar cumplimiento a 

lo que señala el artículo 181, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; por lo que al tenerse por 

cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y copia del expediente 

principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

9.- Que calificados de procedentes los recursos de méritos e integrados 

que fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/225/2015 Y 

TCA/SS/226/2015 ACUMULADOS, se turnó al C. Magistrado ponente para su 

estudio y resolución correspondientes, y; 

 
C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

 
I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de  

Guerrero y 1º del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, 
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organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  --------------------------------

------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta resolución, que son actos de naturaleza administrativa 

emitidos por autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas 

en la foja inicial de este fallo; además de que al haberse inconformado las 

autoridades demandadas y la parte actora, contra la sentencia definitiva, 

misma que obra a fojas 535 a la 545 del expediente TCA/SRCH/224/2008, 

de fecha dieciocho de marzo del dos mil quince, al interponer los recursos de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la 

Sala Regional Instructora con fecha quince de abril del dos mil quince, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 69, tercer 

párrafo, 178, fracción II, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, 

fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala  que el recurso de 

revisión es procedente ante la Sala Superior de esta  Instancia de Justicia 

Administrativa contra la sentencia en la que se declara la nulidad del acto 

impugnado, que dicho recurso debe interponerse por escrito ante la Sala 

Regional que haya emitido la resolución, que se deben expresar agravios 

que cause la resolución impugnada al interponer el recurso de revisión y 

que el Pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la 

facultad de conocer y resolver los recursos que se interpongan en contra de 

los autos que admitan la demanda; numerales del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo 

colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer 

por las autoridades demandadas y la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa 
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consta en autos, foja 546 a la 548 que la sentencia ahora recurrido fue 

notificado a las autoridades demandadas el día ocho de abril del dos mil 

quince, y a la parte actora el día diez de abril del dos mil quince, luego 

entonces, el término de los cinco días hábiles para interponer los recursos de 

revisión, que señala el numeral 179 del Código de la materia, le empezó a 

contar a la autoridad demandada del nueve al quince de abril del presente 

año y a la parte actora del trece al diecisiete de abril del dos mil quince, en 

tanto que los escritos de méritos fueron presentados el día quince de abril 

del dos mil quince, respectivamente, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo y del propio sello de 

recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 02 del toca que nos 

ocupa, respectivamente; resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta 

en autos de los tocas que nos ocupa a foja 3 a la 18 y 2 a la 17, los 

revisionistas vierten en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 

para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 
“PRIMERO.- De la transcripción literal esgrimida del 
considerando tercero que causa agravios a mi recurrente, refiere: 
"Respecto a la causal de improcedencia relativa a que el acto 
impugnado fue consentido por la parte actora,… …esta Sala de 
Instrucción, considera que no se acredita la causal de 
improcedencia y sobreseimiento en estudio,…”; de la anterior 
reproducción, es de vital importancia hacer resaltar a esa H. 
Sala Superior, que tal razonamiento contraviene los principios de 
constitucionalidad, legalidad, congruencia, exhaustividad, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, ello en razón de que esa H. Sala Resolutora, hace un 
análisis incorrecto y ligero a las manifestaciones hechas valer por 
la recurrente en su contestación de demanda de fecha dieciséis 
de diciembre del dos mil ocho, pues es claro, que la presentación 
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de la demanda ante esa H Sala Resolutora no cumple con lo 
previsto por los numerales 6 y 46 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos número 215, lo que hace que en 
estricto derecho se actualice la causal de improcedencia prevista 
en la fracción XI del artículo 74 del mismo ordenamiento, tal y 
como ya se ha hecho manifiesto por la recurrente en su libelo de 
contestación de demanda que obra en autos, argumentos que 
reproduzco en todos y cada uno de sus términos en este párrafo 
en obvio de innecesarias repeticiones; por tanto es ilegal, y 
flagrantemente inconstitucional, que la Resolutora, en fecha 
dieciocho de marzo del dos mil quince, del estudio que realiza a 
dicho libelo, haga equivocas apreciaciones al mismo y exteriorice 
que no se acredita dicha causal de improcedencia con el 
argumento carente de legalidad, que tanto la parte actora 
como la autoridad demandada promovieron diversas instancias 
para determinar a qué Órgano jurisdiccional le corresponde la 
competencia, haciendo hincapié a la existencia de una 
controversia ante el Tribunal de conciliación y Arbitraje en el 
Estado por parte del actor, en el cual reclama su despido 
injustificado, sin embargo, tal y como es del pleno conocimiento 
de ese Órgano Jurisdiccional, en materia laboral no existe 
dependencia con la materia administrativa, es bien sabido que 
se tratan juicios autónomos e independientes, cuyo ámbito 
material de validez de ninguna forma trasciende a entroncar un 
carácter vinculatorio que subsuma el ejercicio de la acción de 
nulidad ante los Tribunales Administrativos, ello es así, porque en 
ambas materias en comento, existen normas reguladoras las 
cuales determinan la jurisdicción y competencia, así como la 
forma y términos para el ejercicio de cada acción, por tanto, se 
hace notar nuevamente, que ha transcurrido en exceso el 
término de 15 días hábiles, que prevén los artículos 6 y 46 del 
Código de la Materia, para que el accionante promoviera la 
presente demanda de nulidad ante esa H. Sala Regional, esto 
que es que desde la fecha en que el actor del juicio tuvo 
conocimiento de la resolución de fecha treinta de enero del dos 
mil ocho, que fue el veintiuno de febrero del dos mil ocho, a la 
fecha en que se concede el termino para adecuar su demanda 
que fue mediante acuerdo del veintinueve de septiembre del 
dos mil ocho, máxime si se toma en cuenta la fecha de la 
adecuación de la demanda del actor, que fue el dieciséis de 
octubre del mismo año, por lo anterior, se redunda, 
notablemente transcurrió en exceso el términos exigido por los 
arábigos 6 y 46 del Código de la Materia, lo que constituye que 
la acción del demandante ha precluído en su perjuicio, como 
consecuencia el derecho a impugnar los actos que se nos 
reclaman legalmente ha caducado, por ende, en escrito derecho, 
son actos consentidos tácitamente al no haber ejercicio en los 
plazos y términos legales exigidos en el Código de la Materia. 
 

De lo anterior, el derecho administrativo es de aplicación 
estricta, toda vez que el demandante presentó su demanda 
ante un Tribunal Laboral, donde inicialmente se presentó la 
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demanda del ahora actor, ya que debe puntualizarse que la 
vía laboral y la administrativa son dos materias del 
derecho general completamente autónomas y no 
depende una de otra, de tal suerte que por el hecho de que  
-----------------------------------, originalmente haya 
decido presentar su demanda ante el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, y que como consecuencia de ello haya transcurrido en 
exceso el término para presentar la demanda ante la Sala 
Regional del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo, eso 
de ninguna forma nulifica la vigencia de los artículos 6 y 46 del 
Código de la materia, que establece que la demanda se debe de 
presentar dentro del término de quince días a partir del 
momento en que tuvo conocimiento del acto reclamado; por lo 
tanto, si por estrategia jurídica o simplemente por ignorancia el 
ahora actor decidió presentar su demanda originalmente ante el 
Tribunal Laboral, en perjuicio de que transcurriera el término, 
esto de ninguna forma es responsabilidad de la dependencia 
recurrente, ni siquiera por el hecho de que la competencia del 
Tribunal de lo Contencioso se deba a que fue resuelta a instancia 
de la misma dependencia demandada por el Tribunal Laboral, 
ya que la resolución que resolvió la competencia no señala que 
queda sin efecto la vigencia de los artículos 6 y 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el sentido de 
que las demandas administrativas presentadas ante el Tribunal 
de lo Contencioso, se presenten dentro de los quince días a partir 
del momento en que se tuvo conocimiento del acto impugnado, 
pero de ninguna forma señala que por el hecho de ser 
competente la Sala Regional, deje de observar sus propias 
disposiciones sobre todo si el derecho administrativo es de 
aplicación estricta, luego entonces al no estudiar las causales de 
improcedencia en el juicio, indudablemente que la sentencia 
recurrida es contraria a derecho porque contraviene el principio 
de legalidad, adecuada y suficiente fundamentación, que 
agravia a la dependencia recurrente porque nos expone a ser 
condenados al pago de la indemnización constitucional y demás 
prestaciones, por lo que solicito a esa Sala Superior revoque la 
sentencia recurrida y en su lugar pronuncie otra ajustada a 
derecho. 
 

Por otro lado, me causa agravios la resolución que se impugna 
toda vez que el demandante promovió ante un Tribunal 
incompetente y además el juicio laboral constituye un juicio 
autónomo e independiente, cuyo ámbito material de validez de 
ninguna forma trasciende a entronar un carácter vinculatorio 
que subsana el ejercicio de la acción de nulidad ante los 
tribunales administrativos, por lo tanto es precisamente en las 
normas reguladoras de cada materia (laboral y administrativa), 
las que determina la jurisdicción y competencia, así como las 
formas y términos para el ejercicio de cada acción, ante tales 
circunstancia indefectiblemente resulte procedente que esa Sala 
Superior debe revocar en su totalidad la sentencia que ahora se 



 

 

TCA/SS/225-226/2015 ACUM 

 TCA/SRCH/224/2008 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

9 
 

 

 

recurre por violación directa al principio de congruencia y 
observancia preferente de las causales de improcedencia y 
sobreseimiento previstas en los numerales 74, 75 y 128 del Código 
de la materia. 
 
Al respecto, surten aplicación las siguientes tesis de jurisprudencia 
cuyo contenido y datos de identificación a continuación se citan: 
 

PRECLUSION. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE 
O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE 
REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios 
que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas 
etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la 
clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso 
a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en 
virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la 
oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá 
ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión 
se define generalmente como la pérdida, extinción o 
consumación de una facultad procesal, que resulta 
normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el 
orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un 
acto: b) de haber cumplido una actividad incompatible con el 
ejercicio de otra: y c) de haber ejercitado ya una vez, 
válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). 
Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución 
no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una 
circunstancia atinente a la misma estructura del juicio. 
1a./J. 21/2002, Amparo directo 4398/87. Agustín González 
Godínez y otra. 15 de diciembre de 1987. Cinco votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac 
Gregor Poísot. Inconformidad 60/2000. Contralor General del 
Distrito Federal. 26 de abril de 2000. Cinco votos. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. 
Inconformidad 339/99. Fausto Rafael Pérez Rosas. 17 de mayo de 
2000. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. Reclamación 2/2000. 
Luis Ignacio Ayala Medina Mora y otra. 17 de noviembre de 
2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro 
y Castro. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel 
González Díaz. Contradicción de tesis 92/2000-PS. Entre las 
sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Tercero, 
Séptimo y Décimo Segundo, todos en Materia Civil del Primer 
Circuito. 19 de septiembre de 2001. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
Tesis de jurisprudencia 21/2002. Aprobada por la Primera Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión de veinte de marzo de dos mil 
dos, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: 
presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga 



 

 

TCA/SS/225-226/2015 ACUM 

 TCA/SRCH/224/2008 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

10 
 

 

 

Sánchez Cordero de Garda Villegas. Instancia: Primera Sala. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época. Tomo XV, Abril de 2002. Pág. 314. Tesis de 
Jurisprudencia. 
 

ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. NO SE 
DESVIRTÚA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR LA 
PROMOCIÓN DE UN JUICIO AUTÓNOMO DE NULIDAD. 
Si el quejoso no interpuso el recurso ordinario correspondiente, o 
en su caso el juicio de garantías contra el acto antecedente del 
reclamado, y tampoco impugna éste por vicios propios, sino que 
su inconstitucionalidad la hace depender de la del acto del que 
deriva, debe concluirse que el amparo es improcedente, sin que 
obste que el agraviado presentase una demanda ordinaria civil 
sobre nulidad del primer acto, porque un juicio autónomo, de 
vida propia e independiente de aquel en que se emitió el acto 
reclamado, no puede conceptuarse como un recurso o medio 
ordinario de defensa ni impide, en consecuencia, estimar que en 
el proceso del que emana ese acto, operó la preclusión en 
relación con todas aquellas determinaciones que no fueron 
combatidas: siendo de notarse que si de acuerdo con el artículo 
73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio 
de garantías contra resoluciones judiciales respecto de las cuales 
conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del 
procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas, 
modificadas o nulificadas, aun cuando el agraviado no lo 
hubiese hecho valer oportunamente, la lógica de este sistema 
lleva a considerar que, para los efectos del juicio constitucional, 
necesariamente se reputan consentidos aquellos actos que en el 
procedimiento mismo en el que hayan tenido lugar, no fueron 
oportunamente atacados, o contra los cuales no se pidió amparo 
en el plazo legal, independientemente de que el interesado 
intente un juicio autónomo para nulificarlos, pues así como la 
promoción de este juicio no podría cambiar el carácter definitivo 
del acto, para estimar procedente el amparo hasta que 
concluyese, tampoco puede tener por efecto interrumpir el 
término para presentar la demanda de garantías y, por lo 
mismo, no desaparece el consentimiento que existe por su no 
interposición. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL 
DEL CUARTO CIRCUITO. IV.1o.PC.12C. Amparo en revisión 
601/99.-Sucesión a bienes de Delfa Zambrano Garza y coag.-5 
de enero de 2000 -Unanimidad de votos.-Ponente: Abraham S. 
Marcos Valdés.-Secretaria: María Luisa Guerrero López. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XI, 
Marzo de 2000. Pág. 962. Tesis Aislada. 
 

Época: Novena Época Registro: 176608, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, 
Diciembre de 2005, Materia(s): Común, Tesis VI 3o C J/60, 
Página 2365 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN 

MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como 
consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido 
por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previste por eta o a se 
hace una simple manifestación de inconformidad, tales 
actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, 
confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que 
significa consentimiento del mismo por tarta de impugnación 
eficaz. 
 

Ahora bien, de la resolución que se recurre se aprecia que se dio 
inicio a un juicio de nulidad fuera del marco de la legalidad, 
rebasando violentamente las reglas del debido proceso, 
afectando así, indudablemente los principios de la legalidad y la 
impartición de justicia, así mismo esa H. Sala ha omitido 
observar lo estipulado en el artículo 46 párrafo primero del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado número 215; por lo anterior, resulta factible lo dispuesto 
por el artículo 74 fracción XI y 75 fracción II, del Código 
multicitado, ya que en materia administrativa se debe aplicar el 
estricto derecho con apoyo a los artículos 46 y 52 fracción I del 
Código de la materia. 
 

Por los motivos y fundamentos expuestos en el párrafo que 
precede, la resolución de fecha dieciocho de marzo del dos mil 
quince, causa un grave perjuicio a la recurrente, toda vez que 
como ya se ha dicho, contraviene los principios de 
constitucionalidad, legalidad, congruencia, exhaustividad, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, ya que los argumentos expresados por la H. Sala 
Regional en dicha resolución recurrida, del análisis y estudio que 
hace a nuestros argumentos en la contestación de demanda de 
fecha dieciséis de noviembre del dos mil ocho, se estima que 
plasma razonamientos equívocos e inexactos, además de 
sostenerse que hace un análisis incorrecto y contrario a las 
causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio con 
antelación que se hacen valer por mi representada, argumentos 
que reproduzco en todos y cada uno de sus términos en este 
párrafo en obvio de innecesarias repeticiones. 
 

SEGUNDO.- Siguiendo con el desarrollo del presente recurso, 
sigue causando agravio el considerando tercero de la resolución 
que se recurre, en la parte que dice: "..., relativo al principio de 
definitividad tampoco se acredita la causal de 
improcedencia del juicio previsto en la fracción IX del artículo 74 
del Código de la Materia", razonamientos que a todas luces se 
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aprecian fuera de todo contexto legal, pues contrario a lo que 
resuelve la Sala Inferior, se sostiene que no le asiste razón a la 
Resolutora, ya que al referir la misma que no existe 
obligatoriedad para que el actor agote el recurso que exige el 
numeral 68 de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, contradice 
flagrantemente, la Resolutora, lo establecido por el 
ordenamiento en cita, pues dicho precepto establece claramente 
que procede el recurso de revisión y en ninguna parte del 
mismo refiere ser una opción, por lo tanto es claro que la 
Resolutora hace una inexacta interpretación del artículo antes 
mencionado, y como consecuencia la resolución de fecha 
dieciocho de marzo del dos mil quince no se encuentra apegada 
a derecho, por ende se sostiene que se encuentra dictada fuera 
del marco de la legalidad, causado un grave perjuicio a la 
recurrente, al no haber realizado un análisis y estudio exhaustivo 
de los argumentos que se hicieron valer mediante la contestación 
de demanda de fecha dieciséis de diciembre del dos mil ocho, 
contraviniendo además, tal y como se ha venido sosteniendo, los 
principios de constitucionalidad legalidad, congruencia, 
exhaustividad, objetividad, buena fe e impartición de justicia 
completa, emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 
Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, pues tales razonamientos de la 
Resolutora, son equívocos y contrarios a la Ley, inobservando las 
causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio con 
antelación que se hacen valer por mi representada, argumentos 
que reproduzco en todos y cada uno de sus términos en este 
párrafo en obvio de innecesarias repeticiones. 
 

Para lo anterior, nos sirve de apoyo los numerales siguientes: 
 

Articulo 6.- Cuando las Leyes o los Reglamentos establezcan 
algún recurso o medio de defensa, será optativo para el 
particular agotarlo o intentar directamente el juicio ante el 
Tribunal, excepto que la disposición ordene expresamente 
agotarlo, o bien, si ya se ha interpuesto dicho recurso o medio de 
defensa, previo el desistimiento del mismo, pero siempre dentro 
del término de quince días señalados por la ley, podrá acudir al 
Tribunal Ejercitada, se extinguirá el derecho para ocurrir a otro 
medio de defensa ordinario. 
 
Artículo 74.- El procedimiento ante el tribunal es 
improcedente: 
…. 
IV - Contra actos que hayan sido impugnado en procedimiento 
jurisdiccional, siempre que exista sentencia ejecutoria que decida 
el fondo del asunto; 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal.  
 
Artículo 75.-Procede el sobreseimiento del juicio: 
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… 
II.- Cuando en I tramitación del juicio apareciera o sobreviniera 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 
artículo anterior; 
VII.- En los demás casos en que por disposición legal haya 
impedimento para emitir la resolución definitiva. 
 

Lo anterior se sostiene toda vez que como se ha referido y en su 
momento se hizo valer al dar contestación a la demanda, que 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en la 
controversia de origen, se dedujo con claridad que el actor tuvo 
la oportunidad de impugnar los actos que nos atribuyó a través 
de la procedencia de un medio de impugnación ordinario que lo 
es el recurso de revisión, el cual tuvo que ser substanciado ante la 
Contraloría General del Estado, en donde el demandante previo 
a la promoción del juicio de nulidad debió haber agotado la 
instancia revisora, y al no haberlo hecho indefectiblemente que 
opero el consentimiento tácito de los actos impugnados, y por 
ende se surtió a favor de mi representada la causal de 
improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 74 del 
Código de la materia, máxime que el demandante al plantear 
su demanda de nulidad señalo como actos impugnados la 
resolución emitida por esta autoridad demandada, en el 
procedimiento administrativo, lo cual verifica que el acto 
impugnado que constituyo la medula substancial del juicio 
natural, lo fue precisamente una resolución de sanción 
administrativa impuesta por un Titular de una Dependencia de 
Gobierno, ante la cual solo resulta procedente el recurso de 
revisión previsto en Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, cuerpo normativo en donde por cierto tuvo 
su fuente u origen la emisión del acto que impugnó el actor  ---
-----------------------------------, y que de conformidad 
con las disposiciones que disponen las reglas de procedencia y 
substanciación del citado medio de impugnación, 
específicamente en los numerales 68, 70, 71 y 72, en ninguna de 
sus partes se contempla prescripción alguna que disponga que el 
recurso de revisión constituya una facultad potestativa, 
alternativa u optativa reservada a los servidores públicos 
sancionados por los titulares de las dependencia, sino que tales 
disposiciones son claras y precisas, puesto que regulan la 
procedencia de un recurso o medio de impugnación ordinario 
ante autoridad distinta a la emisora de la resolución definitiva 
que imponga sanciones y no una posibilidad o condición 
alternativa de su ejercicio, sujeta a potestad de los servidores 
públicos sancionados, es decir dicho recurso al regularse como 
procedente no entraña la posibilidad de su ejercicio optativo, 
puesto que no se contiene disposición expresa que así lo regule, 
para mayor ilustración a continuación me permito transcribir los 
citados artículos: 
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Artículo 68.- Contra las resoluciones definitivas por las que 
impongan sanciones los titulares de las dependencias, procede el 
recurso de revisión ante la Contrataría. 
 
Artículo 70.- La tramitación de los recursos de revisión y 
reconsideración, se sujetarán a las normas siguientes: 
I.- Se iniciarán mediante escrito en el que deberán expresarse los 
agravios que a juicio del servidor público le cause la resolución, 
acompañando copia de ésta y constancia de la notificación de la 
misma, así como la proposición de las pruebas que considere 
necesario rendir; 
II.- La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de 
las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen 
idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución; 
Las pruebas admitidas se desahogarán en un plazo de cinco días 
hábiles que a solicitud del servidor público o de la autoridad 
podrá ampliarse una sola vez por cinco días hábiles; y 
III.- Concluido el periodo probatorio se emitirá resolución, o 
dentro de los tres días hábiles siguientes, que se notificará al 
interesado. 
 
Artículo 71.- La interposición del recurso suspenderá la 
ejecución de la resolución recurrida, si lo solícita al promovente, 
conforme a estas reglas: 
I.- Tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se 
garantiza con depósito en efectivo, fianza expedida por 
institución autorizada, hipoteca o prenda; 
II.- Tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si 
concurren los siguientes requisitos: 
 

A).- Que se admita el recurso; 
B).- Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños 
o perjuicios de imposible reparación en contra del recurrente; y 
C).- Que la suspensión no traiga como consecuencia la 
consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen 
perjuicios al interés social o al servicio público. 
 
Artículo 72.- La ejecución de las sanciones administrativas 
impuestas a resolución firme se llevará a cabo de inmediato en 
los términos que disponga la resolución. La suspensión, 
destitución o inhabilitación que se impongan a los servidores 
públicos de confianza, surtirán efectos al notificarse la resolución 
y se considerarán de orden público. 
Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la 
destitución se sujetarán a lo previsto en la Ley correspondiente. 
Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos 
fiscales a favor del erario estatal, se harán efectivas mediante el 
procedimiento económico-coactivo de ejecución, tendrán la 
relación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las 
disposiciones fiscales aplicables a esta materia. 
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Así pues, resulta evidentemente claro que de las disposiciones 
legales transcritas, en ninguna de ellas se estipula que el recurso 
de revisión revista una facultad o el ejercicio de un derecho 
potestativo o alternativo reservado a los servidores públicos 
sancionados por el titular de una dependencia, es decir que el 
citado medio de impugnación sea optativo, dado que el 
numeral 68 es muy claro al respecto, ya que de su literalidad se 
desprende que procede el recurso de revisión en contra de las 
resoluciones definitivas que impongan sanciones dictadas por los 
titulares de las dependencias, y no una posibilidad para que su 
ejercicio sea optativo para el o los afectados, ya que es de 
explorado derecho que cuando una ley o reglamento se ubica en 
el supuesto de estatuir medios de impugnación optativos, las 
prescripciones que los regulan se centran en establecerlos con ese 
carácter reservando su ejercicio a la decisión alternativa de los 
titulares del derecho de impugnación, dicho de otra manera 
para que sea calificado un recurso o medio de impugnación 
ordinario como optativo, la norma que lo regula debe 
preceptuarlo como una potestad o poder alternativo a favor del 
titular del derecho, utilizando vocablos que precisen claramente 
esa particularidad tales como podrá optar, podrán optar, 
puede optar, pueden optar, entre otros, circunstancia que 
no se verifica en las hipótesis normativas que establecen las 
reglas de procedencia y substanciación del recurso de revisión 
que prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, ya que como se ha dicho los numerales transcritos 
preceptúan claramente la procedencia del recurso de revisión, al 
precisarse en el artículo 68 el vocablo procede, de ahí que se 
deduzca que en el juicio natural se actualizó la causal de 
improcedencia y sobreseimiento consistente en la 
inobservancia del principio de definitividad que se hizo 
valer en favor de mi representada, por constituir la procedencia 
del recurso de revisión un imperativo para generar la instancia 
de impugnación en la vía ordinaria, por lo tanto la Sala 
Regional Chilpancingo, al haber omitido su análisis, 
indefectiblemente que incurrió en violación a los principios 
previstos en los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativo. 
 

Robusteciendo lo anterior, para mi representada aquí recurrente 
no pasa por desapercibido lo dispuesto en el numerales 1,4 
fracción I y 7 del Código de la materia, en los cuales se preceptúa 
con precisión el principio fundamental de especialidad y estricto 
derecho que reviste el tratamiento de las controversias 
administrativas derivadas de las resoluciones que impongan 
sanciones en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, a saber dichos artículos 
establecen: 
 

Articulo 1.- El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
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entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados 
con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, asi como las 
resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 
 
Articulo 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia: I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de 
este Código; 
 
Articulo 7.- Las controversias por responsabilidad 
administrativa se substanciarán de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero. 
 

De lo anterior tenemos primeramente, que las controversias 
derivadas de las resoluciones que impongan sanciones en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, se surte la competencia de los Tribunales 
Administrativos como tercer supuesto para el ejercicio de su 
jurisdicción de conformidad con el numeral 1, en segundo orden 
identificamos que en las controversias materia de la jurisdicción y 
competencia de dichos Tribunales deben sujetarse en estricto 
sentido a las disposiciones previstas en el código de la materia, es 
decir a la rectoría del principio de estricto derecho en este tipo 
de controversias (artículo 4 fracción I), y por último a que las ya 
multicitadas controversias se regirán bajo el principio de 
especialidad al substanciarse en los términos previstos en la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero (Articulo 7); bajo estas premisas es inobjetable que en 
tratándose de resoluciones que impongan sanciones en 
aplicación de la citada Ley de Responsabilidades, su tratamiento 
sea especial o dicho de otra manera, con matiz diferente a las 
demás controversias administrativas y fiscales, dado a que es el 
propio Código de la materia quien lo prevé así en su artículo 7, 
luego entonces, es inconcuso que los preceptos normativos 
invocados al constituir todos ellos el capítulo de las disposiciones 
generales, traiga como consecuencia la observancia generalizada 
en este tipo de controversias, pero a la vez con un tópico distinto a 
las demás controversias administrativas y fiscales, al remitir en 
forma directa a la observancia de las disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades, así pues con base en lo anterior, resulta claro 
y congruente que si la Ley que regula este tipo de juicios, en sus 
disposiciones establece la procedencia de un medio de 
impugnación ordinario en contra de las resoluciones definitivas 
que impongan sanciones los titulares de las dependencias, y que 
además en el apartado relativo no prevé que dicho recurso sea 
optativo para el servidor público afectado, indudablemente que 
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nos encontramos ante la presencia de la observancia obligatoria 
del principio de definitividad previo a la promoción del juicio de 
nulidad ante los Tribunales Administrativos, ello precisamente en 
congruencia a los lineamientos de substanciación especial que 
dispone el artículo 7 del Código de la materia, sin que obste de 
por medio lo previsto en el numeral 6 del Código en alusión, 
puesto que las prescripciones que consagra dicho numeral en 
cuanto al calificativo de optativos que exprofesamente otorga a 
los recursos o medios de defensa previstos en las leyes y 
reglamentos, no aplica para las controversias en materia de 
resoluciones que impongan sanciones en aplicación de la citada 
Ley de Responsabilidades, ello en razón de la aplicación del 
principio de especialidad bajo el cual se substancian este tipo de 
controversias, ello aunado a que en tratándose de materia de 
responsabilidades administrativas cometidas por servidores 
públicos, este tipo de asuntos revisten una singularidad a grado 
tal de que son considerados de orden público e interés general, 
puesto que a la colectividad le interesa que estas cuestiones sean 
dilucidas, esclarecidas y resueltas por estar vinculadas en forma 
directa a la prestación de un servicio público, el cual se ve 
afectado con la actuación negativa de los sujetos en los cuales 
descansa la responsabilidad de prestarlo, todo ello desde luego 
en detrimento del interés colectivo. Así pues bajo estas 
consideraciones es inconcuso que al surtirse en el juicio natural la 
causal de improcedencia relativa a la inobservancia del 
principio de definitividad prevista en el numeral 74 
fracción IX, del Código de procedimientos Contencioso 
Administrativo del Estado, habiéndola hecho valer mi 
representada aquí recurrente en la contestación de la demanda, 
y el A quo haya omitido su estudio y análisis al dictar la 
resolución que ahora se impugna, todo ello traiga como 
consecuencia que la sentencia recurrida se traduzca en una 
violación flagrante los principios de congruencia, exhaustividad, 
certeza, claridad, seguridad jurídica, fundamentación y 
motivación y de legalidad, por lo que se impone que la misma 
sea revocada declarando la improcedencia y por ende el 
sobreseimiento del juicio. 
 

En este tenor, máxime que en materia administrativa es de 
estricto derecho, además teniendo como base, lógicamente, el 
acto reclamado, la Ley aplicable vigente al momento de los 
hechos, estipulaba claramente el recurrir las resoluciones 
mediante el recurso de revisión, para lo cual sirve de apoyo la 
Jurisprudencia número 2a./J. 115/99, sostenida por la Segunda 
Sala del Más alto Tribunal del País, publicada en la página 448, 
Tomo X, Octubre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

"RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. 
REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON 



 

 

TCA/SS/225-226/2015 ACUM 

 TCA/SRCH/224/2008 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

18 
 

 

 

EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN 
DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA 
CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE 
AMPARO).- Los aludidos preceptos consagran la 
improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, 
en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un 
recurso o medo ordinario de defensa susceptible de nulificar, 
revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o 
que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el 
otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales precepto 
se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa 
procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe 
entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica 
respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera 
específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas 
las determinaciones que contenga, así como las consecuencias 
que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asmismo, el 
ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido 
formal y material, el ordenamiento relativo requiere ser una 
norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la 
disposición constitucional como la legal que la reglamenta, 
establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro 
ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, 
motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en 
que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar 
una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos 
consagrados en una ley formal y material son susceptibles de 
provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la 
falta de cumplimiento con el principio de definitividad en 
relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre 
que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que 
los previstos en la Ley de Amparo." 
 

Asimismo, es aplicable la tesis número l.3o.C44 K, sostenida por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 
publicada en la página 1272, Tomo XVI, Agosto de 2002, 
Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo 
rubro y texto es el siguiente: 
 

"DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE 
AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA 
RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA 
EJECUCIÓN IRREPARABLE.- De la interpretación 
relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución 
General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, 
se desprende que el principio de definitividad del juicio de 
amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, 
previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o 
medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que 
puedan Conducir a la revocación, modificación o anulación del 
acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho 
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de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de 
defensa de carácter constitucional que procede contra actos 
definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a 
las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del 
acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la 
protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción 
previstos en los articules 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Ley 
de Amparo, así como los expresamente señalados en la 
jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. 
Las anteriores precisiones y el examen integral de la 
normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no 
existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos 
de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos 
ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general 
es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos 
definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de 
actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, 
pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse 
que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución 
irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios 
procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan 
tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, 
encuadren, por si mismos, dentro de algunos de los mencionados 
supuestos de excepción al principio de definitividad." 
 

De la misma forma surte aplicación la siguiente tesis aislada 
cuyo contenido y datos de identificación a continuación se citan: 
 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS. SU INTERPOSICION 
SIGNIFICA PARA LOS PARTICULARES NO SOLAMENTE 
UN DERECHO, SINO TAMBIEN UNA CARGA.- Si bien es 
cierto que los recursos administrativos fueron creados no para 
perjudicar a los particulares sino para darles oportunidad de 
defenderse de los actos irregulares de los órganos públicos, 
también debe tenerse presente que en aras del principio de 
seguridad jurídica, la interposición de un recurso (salvo aquella 
optativa) constituye además de un derecho, una carga para los 
particulares quienes deben agotarlos si desean deducir sus 
defensas y evitar así los perjuicios propios de la institución de la 
preclusión. Las razones anteriores explican que un recurso no 
pueda ser calificado propiamente como una trampa procesal 
empleada por las autoridades en perjuicio de los gobernados, 
sobre todo cuando la procedencia de este medio de defensa se 
encuentra prevista en forma expresa y clara en la ley aplicable 
directamente a la materia. 
 

TERCERO: En ese tenor de ideas, sigue causando agravios la 
resolución combatida, por virtud de que es incorrecta la 
apreciación que hace la Resolutora, de la contestación de 
demandada de mi representada de fecha dieciséis de diciembre 
del dos mil ocho, en el considerando quinto, en la parte que se 
transcribe: “…se estima procedente declarar la nulidad del acto 
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impugnado, … . …, se desprende que efectivamente la autoridad 
demandada incumplió con las formalidades esenciales del 
procedimiento,… .”, pues contrario a las malas apreciaciones que 
hace de las afirmaciones de mi representada y de sus medios de 
prueba ofertadas para demostrar su dicho, hechos valer 
mediante el escrito de contestación de demanda de fecha 
dieciséis de diciembre del dos mil ocho, se sostiene que los actos 
emitidos por la recurrente, indudablemente revisten los 
elementos esenciales y de validez que deben contener los actos 
administrativos como los que ahora se nos combaten en el 
presente juicio, esto es que los actos de los cuales se nos demanda 
la nulidad, se encuentran debidamente ajustados a derecho 
teniendo como sustento los numerales 11 y 24 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Guerrero; la Ley de 
Seguridad Pública número 281, aplicable al presente asunto; así 
como con los similares números 3, 46 fracción I, 47, 48, 52, 55 56, 
62, 63, 64 y 66 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, tal y como se corrobora con las 
documentales que obran en autos y que sirven de probanza 
para demostrar la legalidad y validez del acto que nos combate, 
aunado los motivos que sirvieron de base para emitir la 
destitución del cargo y como consecuencia la baja, es decir, lo fue 
precisamente la existencia de la responsabilidad administrativa 
al incumplir con sus obligaciones como elemento de la Policía del 
Estado, en faltar a sus servicios que tenía asignados por más de 
tres días sin causa justificada, actualizándose con ello la causal 
de destitución prevista en el numeral 132 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado número 281, aplicable al momento de los 
hechos, donde se decretó la destitución del cargo que venía 
desempeñando como elemento de la Policía Estatal y por ende 
la rescisión de la relación de prestación del servicio que sostenía 
con esta dependencia, sin que lo anterior, sea óbice para que mi 
representada se ajustara a los lineamientos previstos en los 
dispositivos 14 y 16 constitucionales, disposiciones que fueron 
debidamente observadas dado a que fue precisamente 
mediante la instrumentación del procedimiento administrativo 
de abandono e inasistencias al servicio por más de tres días sin 
causa justificada, situación de la cual fue dada a conocer al 
demandante el día veintiséis de noviembre del siete, para 
efectos además de que el accionante compareciera para ser oído 
y vencido en juicio, no obstante a ello, el ahora actor, no 
compareció a dicha audiencia; de igual manera en fecha se hizo 
del conocimiento del C.  ----------------------------------, en 
fecha veintiuno de febrero del dos mil ocho, la resolución recaída 
el procedimiento instaurado en su contra por motivos de su 
inasistencia al servicio sin causa justificada; lo anterior, de 
acuerdo a la constancia integrantes del expediente interno 
administrativo, que obra en autos, documentales públicas que 
omitió analizar y estudiar, a fondo, la Resolutora, no obstante 
ello, la resolutora declara el acto que se nos impugna 
erróneamente, como nulo; por lo que nos permite inferir que 
dicha Sala se concreta a resolver conforme a la falacia con la 
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que se conduce el quejoso ante ese órgano Jurisdiccional, 
valiéndose de la buena fe de dicho Órgano al concretarse, 
mediante su escrito de demanda de fecha dieciséis de octubre 
del dos mil ocho, en la que ligeramente, dice que: "VI.- LA 
FECHA EN QUE SE NOTIFICÓ O TUVO CONOCIMIENTO DEL 
ACTO IMPUGNADO Esa Sala Regional Chilpancingo del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, me notificó el día nueve de octubre del dos mil ocho, el 
acuerdo de fecha veintinueve de septiembre del año en curso, en 
el que acepta la competencia declinada por el Tribunal Labora, 
y me requiere para que adecué mi demanda al Código 
Administrativo vigente en esta entidad, por tanto debe 
considerarse esta fecha para los efectos legales a que se contrae 
el ordenamiento legal aludido.", manifestación que el propio 
accionante contradice, con lo plasmado en su capítulo de 
DESCRIPCIÓN DE HECHOS, en sus puntos 2 y 3, argumentos que 
por economía procesal reproduzco en todos y cada uno de sus 
términos y hago míos para los efectos legales procedentes, y que 
con dichos argumentos, es indudable que el actor ha falseado en 
su manifestaciones ante esa H. Sala recurrida, a efectos de 
obtener o lograr pretensiones de una manera dolosa, ya que el 
accionante refiere en el punto número 2, haber tenido 
conocimiento del procedimiento en su contra, aun cuando omite 
la fecha del conocimiento, sin embargo, es claro que el 
accióname actúa con dolo; por tanto esa Resolutora deberá 
tomar en cuenta y revocar en todas y cada una de sus partes la 
resolución de fecha dieciocho de marzo del dos mil quince. 
 

CUARTO.- Causa agravios los resolutivos PRIMERO Y 
SEGUNDO, al decretar la Resolutora que la parte actora 
acreditó los extremos de su acción y declarando la nulidad del 
acto impugnado a efecto de pagar la cantidad equivalente a 
tres meses de salario con la categoría que venía desempeñando, 
más veinte días por cada año de servicio prestado, y demás 
prestaciones que por derecho le corresponden, como la prima 
vacacional, aguinaldo, bono o compensación que de manera 
general se hubiere otorgado a los servidores públicos homólogos, 
resolutivos por demás violatorios de los principios de 
constitucionalidad, legalidad, congruencia, exhaustividad, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, toda vez que los acto emitidos por mi representada, en 
el caso particular el procedimiento interno administrativo en 
contra del ahora reclamante, así como la resolución de fecha 
treinta de enero del dos mil ocho, recaída al mismo en la cual se 
determinó la sanción de destitución del puesto, continuaré 
argumentando y sosteniendo que se encuentra emitida dentro 
del marco de la legalidad, ya que dicho acto que el C.  ----------
------------------------------, errónea y dolosamente reclama, 
ante ese Órgano Jurisdiccional, le fue impuesta, dentro del marco 
de la legalidad tal y como ya se ha demostrado, dentro del 
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escrito de contestación de demanda de fecha dieciséis de 
diciembre del dos mil ocho, así como del presente libelo de 
recurso de revisión, y que indudablemente revierten los reclamos 
del accionante, así como se demuestra que la resolución que se 
recurre está fuera de contexto legal, al decretar los actos de mi 
representada nulos, pues contrario a la resolución que se 
combate, se ha demostrado que en cada etapa procesal se 
respetó el principio del debido proceso, y que contrario a lo que 
determina la Resolutora, se ha demostrado fehacientemente 
que el demandante tenía pleno conocimiento de la existencia de 
un procedimiento en su contra, así también que la resolución 
recaída al mismo, en contra del reclamante en la cual se le 
impone la sanción de destitución del puesto, se encuentra 
dictada dentro del marco de la legalidad, en términos del 
artículo 132 fracción I de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
número 281, aplicable al momento de los hechos, tal y como se 
corrobora de las constancias que obran en autos. 
 

Además se atesta, que es claro que el ahora quejoso, ha actuado 
con dolo, sorprendiendo la buena de ese Órgano Jurisdiccional, al 
omitir la fecha de cuando tuvo conocimiento del acto que ahora 
reclama, y solicitando a esa Resolutora tomar como data de 
conocimiento del acto impugnado, la misma que cuando a éste 
le fue notificado el acuerdo mediante el cual se le requiere 
adecúe su demanda al Código de la Materia, y que consiste en el 
día nueve de octubre del dos mil ocho, situación o petición por 
demás aberrante; sin embargo, mi representada ha hecho valer 
mediante manifestaciones certeras y sustentadas, que el acto 
reclamado se encuentra dictado dentro del marco de la 
legalidad, lo que lo hace valido y legal, contrario a lo plasmado 
en la resolución que se recurre, en la que se decreta que ha 
quedado demostrado los extremos de la acción del actor, y por 
ende se declara nulo el acto que se redama, mi demandada 
demuestra que la misma no se encuentra apegada a derecho y a 
todas luces se aprecia que esta dicta fuera del marco de la 
legalidad, causado como ya se ha mencionado en repetidas 
ocasiones, un grave perjuicio a mi representada, pues a todas 
luces se aprecia que la Sala Resolutora, no realizado un análisis y 
estudio exhaustivo de los argumentos, fundamentos y pruebas 
que se hicieron valer mediante la contestación de demanda de 
fecha dieciséis de diciembre del dos mil ocho, contraviniendo 
además los principios de constitucionalidad, legalidad, 
congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe e impartición 
de justicia completa, emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 
Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, pues tales razonamientos de la 
Resolutora, son equívocos y contrarios a la Ley, inobservando las 
causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio con 
antelación que se hacen valer por mi representada. 
 

Derivado de lo anterior, es aplicable el siguiente criterio 
jurisprudencial que a la letra dice: 
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No. Registro: 170,901 Tesis aislada Materia(s): Administrativa 
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, 
Noviembre de 2007 Tesis: Vlll.1o.90 A Página: 762  
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE ANALIZAR 
EN ELLAS LOS ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD EN SU 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA VIOLA EL PRINCIPIO 
DE CONGRUENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE 
LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.- De la interpretación del artículo 50 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se 
concluye que dicho precepto prevé el principio de congruencia 
que rige a las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, al disponer que éstas se fundarán en derecho y 
resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su 
demanda, para lo cual se examinarán en su conjunto los 
agravios y las causales de ilegalidad, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la 
demanda y en la contestación: por tanto, si la Sala Fiscal al 
dictar su fallo toma en cuenta exclusivamente los conceptos de 
anulación, sin considerar los argumentos vertidos por la 
autoridad en su contestación a la demanda, viola el citado 
principio. 
 

Por todo lo anterior, no es correcto ni acertado, condenarnos al 
pago de la cantidad equivalente a tres meses de salario con la 
categoría que venía desempeñando, más veinte días por cada 
año de servicio prestado, y demás prestaciones que por derecho 
le corresponden, como la prima vacacional, aguinaldo, bono o 
compensación que de manera general se hubiere otorgado a los 
servidores públicos homólogos, pues se redunda, el acto emitido 
por mi representada y que se le reclama, estuvo emitido con 
forme a derecho e indudablemente dentro del marco de la 
legalidad, de acuerdo a las constancias que integran el 
expediente interno administrativo y que obra en autos, por ende 
es de insistir a esa H. Sala Superior, que la Sala Regional, no 
puede ni debe determinar que el reclamo que hace el actor ha 
quedado demostrado, y que el acto emitido por mi 
representada, es nulo, pues indudablemente no se realizó un 
estudio y análisis exhaustivo de los argumentos y pruebas que se 
hicieron valer en su momento procesal oportuno mediante 
contestación de demanda del dieciséis de diciembre del dos mil 
ocho; por lo que es de aseverarse que la resolución que se 
recurre, contraviene los principios de constitucionalidad, 
legalidad, congruencia, exhaustividad. objetividad, buena fe e 
impartición de justicia completa, emanados de los dispositivos 
14,16 y 17 Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, en agravio de mi 
representada, toda vez que los argumentos expresados por la H. 
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Sala Regional, al decretar la nulidad del acto reclamado, expone 
que el acto emitido por mi representada no cumplió con las 
formalidades esenciales del procedimiento, situación que no 
acontece de la manera en que resolvió la Resolutora, por tanto 
la resolución que se recurre emana de razonamientos equívocos 
y es claro que la Sala Resolutora, hace un análisis incorrecto y 
contrario a la Ley y a las causales de improcedencia y 
sobreseimiento del juicio, que se han hecho valer por la 
recurrente, que prevé los numerales 74 y 75 del Código de la 
Materia, tal y como se ha puntualizado mediante contestación 
de demanda, mediante la cual se advierte claramente que a 
plena de conciencia y sobre todo permisivo por parte del 
accionante, se ha emitido el acto de autoridad por parte de mi 
representada y que ahora dice el actor, de manera dolosa, causa 
violaciones en su perjuicio, y además se sostiene que por ningún 
motivo se surte efecto a las causales de Invalidez, estipuladas en 
el arábigo 130 del Código de la Materia, que pueda declarar la 
nulidad del acto, como incorrectamente resuelve esa Autoridad, 
restándole indudablemente valor a las causales de 
improcedencia y sobreseimiento que se han hecho valer a favor 
de mi representada, en virtud de que tales razonamientos 
realizados por esa H. Sala, no son acertados ni congruentes, 
siendo a todas luces violatorio de todo interés jurídico de mi 
representada, y así como ya se ha mencionado, en líneas 
precedentes, transgrediendo con ello los principios de legalidad, 
exhaustividad, congruencia y objetividad, que deben revestir las 
sentencias, al decretar la nulidad del acto impugnado y 
condenándonos al pago de la cantidad equivalente a tres meses 
de salario con la categoría que venía desempeñando, más veinte 
días por cada año de servicio prestado, y demás prestaciones 
que por derecho le corresponden, como la prima vacacional, 
aguinaldo, bono o compensación que de manera general se 
hubiere otorgado a los servidores públicos homólogos; pues como 
se ha señalado en líneas antepuestas, es de sostenerse que los 
argumentos expresados en la sentencia que se recurre, carecen 
totalmente de sustento legal y por ende devienen violatorios de 
los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el 
artículo 128 del Código de la Materia, ya que es de precisar a esa 
Sala Regional, que su análisis fue incorrecto e impreciso al no 
darle valor jurídico a los argumentos, fundamentos, y pruebas, 
vertidos por la autoridad que represento, mediante escrito de 
contestación de demanda de fecha dieciséis de diciembre del dos 
mil ocho, y ahora en el presente recurso, por virtud de que, el 
acto que reclama el accionante, se encuentra dentro del marco 
de la legalidad, emitido y dictado con plena facultad y 
competencia de mi representada. 
 

QUINTO.- Por otro lado, sin ser óbice a lo anterior, también es 
causa de agravio la sentencia dictada en contra de la autoridad 
recurrente al decretar "la nulidad del acto reclamado marcado 
con el número 3 del escrito de ampliación de demanda", tal y 
cual lo dice la Resolutora en su segundo resolutivo, por tanto nos 
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permite dogmatizar que aunado a las anteriores 
manifestaciones que se han plasmado en los puntos anteriores, la 
resolución recurrida es, también, contradictoria flagrantemente 
de lo previsto por los numerales que se citan: 
 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 
215: 
 

Artículo 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
Artículo 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
….. 
 
Lo anterior se sostiene, toda vez que le Resolutora resuelve sobre 
puntos no existentes en la controversia del presente juicio, 
haciendo la resolución incongruente, ello en razón de que la Sala 
de primer grado visiblemente se excede de las pretensiones que 
reclama el actor en su libelo de demanda, al resolver 
específicamente respecto a un acto impugnado marcado con el 
número 3 del escrito de ampliación de demanda, a lo cual mi 
representada no podrá interponer el recurso de revisión en los 
términos del artículo 178 y 179 del Código de la Materia, como lo 
estipula la Resolutora en su resolutivo 3 de la resolución, que se 
recurre, valga la expresión, situación que para el caso concreto 
nos deja en estado de indefensión, pues se basa en un acto 
reclamado de un escrito inexistente, tal y como se puede 
corroborar en autos, siendo así, estamos imposibilitados 
legalmente para adecuar una defensa mediante el recurso a 
que tenemos derecho. 
 
SEXTO.- La sentencia que se recurre irroga agravio a mi 
representada toda vez, que las consideraciones esgrimidas en el 
último considerando quinto, del citado fallo, contravienen los 
principios de constitucionalidad, legalidad, congruencia, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, en razón de que el juzgador de primer grado hace un 
análisis incorrecto y contrario a la Ley, en relación a la 
notificación practicada al demandante  --------------------------
----------------------------, toda vez que mediante cédula de 
notificación practicada en el domicilio particular del actor, 
domicilio que es precisamente el que en su momento el 
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demandante proporciono a esta Secretaría, tal y como se 
advierte con las documentales públicas consistente en las 
constancias del juicio laboral número 601/2007, promovido por 
el demandante, que corren agregadas en autos, por lo tanto, 
dicha notificación estuvo efectuada conforme a derecho, no 
obstante a ello, que la resolución de fecha treinta de enero del 
dos mil ocho, le fue notificada a su mama en el mismo domicilio, 
en la que se hizo la primera notificación, por tal motivo las 
notificaciones fueron practicadas en el mismo domicilio, como 
consecuencia, la resolución recurrida causa agravios a mi 
representada en razón de que la Sala Regional, no valoro ni 
tomo en cuenta las documentales públicas que consisten en las 
constancias del juicio laboral y las constancias de notificación de 
fecha veintiuno de febrero del dos mil ocho, Por otro lado, sin 
que obste de por medio el argumento que refiere la Sala 
Regional, que el ahora actor no estuvo presente para recibir 
personalmente la notificación; derivado de ello la razón de 
notificación de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil 
ocho, reúne los requisitos indispensables que debe contener una 
razón de notificación, tal y como se aprecia con la 
circunstanciarían de la razón de notificación, de los pormenores 
del desarrollo de la práctica de la diligencia, tan es así, que la 
razón de notificación, está firmada por la persona que realizó la 
diligencia y testigos de asistencia, que a su vez son servidores 
públicos en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, las 
constancias hacen prueba plena. 
 
Por otra parte, el demandante en ningún momento del juicio 
administrativo desvirtuó el domicilio donde fueron practicadas 
las diligencias, que es precisamente el que se tiene en la base de 
datos en esta Secretaria, por tal motivo el mismo se tiene como 
domicilio cierto, y como consecuencia de ello la notificación fue 
practicada de manera legal en ese domicilio, respetando las 
formalidades esenciales del procedimiento, tal y como lo 
estipulan os artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. 
 

Al respecto por analogía es aplicable el siguiente criterio 
jurisprudencial que a la letra dice: 
 

Época: Novena Época, Registro: 166911, Instancia: Segunda Sala, 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 2a./J. 82/2009, Página: 404. 
 
NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. DATOS QUE EL NOTIFICADOR DEBE 
ASENTAR EN LAS ACTAS DE ENTREGA DEL CITATORIO Y 
DE LA POSTERIOR NOTIFICACIÓN PARA CUMPLIR CON 
EL REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACIÓN, CUANDO LA 
DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON UN TERCERO. 
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Para cumplir con el requisito de circunstanciación, es necesario 
que el notificador asiente en el acta relativa datos que 
objetivamente permitan concluir que practicó la diligencia en el 
domicilio señalado, que buscó al contribuyente o a su 
representante y que ante la ausencia de éstos entendió la 
diligencia con dicho tercero, entendido éste como la persona que, 
por su vínculo con el contribuyente, ofrezca cierta garantía de 
que informará sobre el documento a su destinatario, para lo 
cual el notificador debe asegurarse de que ese tercero no está en 
el domicilio por circunstancias accidentales, quedando incluidas 
en ese concepto desde las personas que habitan en el domicilio 
(familiares o empleados domésticos) hasta las que habitual, 
temporal o permanentemente están allí (trabajadores o 
arrendatarios, por ejemplo). Además, si el tercero no 
proporciona su nombre, no se identifica, ni señala la razón por la 
cual está en el lugar o su relación con el interesado, el 
diligenciarlo deberá precisar las características del inmueble u 
oficina, que el tercero se encontraba en el interior, que éste abrió 
la puerta o que atiende la oficina u otros datos diversos que 
indubitablemente conlleven a la certeza de que se actúa en el 
lugar correcto y con una persona que dará noticia al interesado 
tanto de la búsqueda como de la fecha y hora en que se 
practicará la diligencia de notificación respectiva. 
Contradicción de tesis 85/2009. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos del 
Octavo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Sexto Circuito. 27 de mayo de 2009. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güítrón. Secretario: 
Francisco García Sandoval. 
 

Por todo lo anterior y con las documentales ofertadas por esta 
autoridad demandada, al momento de contestar la demanda, 
que consistieron en las constancias del expediente laboral 
número 601/2008, promovido por el C.  --------------------------
------------ y el procedimiento de investigación instruido al actor 
del juicio, por lo tanto la Sala Inferior, hizo una valoración 
incorrecta al no darle el valor probatorio pleno, a dichas 
documentales, toda vez que con las mismas se advierte que al 
demandante se le notifico en su domicilio el día veintiséis de 
noviembre del dos mil siete, y como consecuencia con las 
documentales antes mencionadas se advierte que esta 
autoridad demandada, ajusto se actuar conforme a derecho; 
por tal motivo, la Sala Inferior, le tuvo que dar el valor 
probatorio pleno a las documentales públicas exhibidas por esta 
parte demandada, en términos de los artículos 90 y 124 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. 
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Resulta ilustrativa la jurisprudencia 226 del pleno del alto 
Tribunal del País, visible en la página 153, tomo VI, quinta época, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 12917-1995, 
del texto siguiente: 
 
DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE. Y VALOR PROBATORIO. 

Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por 
funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por 
consiguiente, hacen prueba plena. 
 
Quinta Época, Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout 
Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. 
Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de 
septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 
1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa 
de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de 
nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. 
de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. 
Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once 
votos. 
 

Por lo tanto, resulta ineludible que se imponga de revocar en 
todas y cada una de sus partes, específicamente en los 
considerandos tercero y quinto, así como los resolutivos PRIMERO 
Y SEGUNDO, de la resolución que se recurre, al evidenciarse 
violaciones a los principios de constitucionalidad, legalidad, 
imparcialidad, exhaustividad, objetividad, congruencia y 
certeza, en la emisión de la misma, y en su lugar se dicte otra por 
esa Sala, en la que se declare el sobreseimiento e improcedencia 
y como consecuencia la legalidad y validez del acto impugnado, 
a favor de mi representada. 
 

 
El representante autorizado de la parte actora, interpuso el recurso de 

revisión, argumentando los agravios que a continuación se transcriben:  

 
“Antes de hacerlos valer, para mejor proveer me permito 
reproducir en lo que interesa la sentencia emitida por el A quo, 
visualizándose en el CONSIDERANDO QUINTO de la misma, lo 
siguiente: 
 

 
QUINTO- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 
fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, una vez analizadas las constancias y en 
cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito, en el juicio de amparo número 551/2009, la Litis 
del presente juicio será analizar si el emplazamiento al 
procedimiento administrativo que concluyó con la resolución 
emitida por la autoridad demandada Secretario de Seguridad 
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Pública y Protección Civil del Estado, que ordena la baja o 
destitución del C,  -------------------------------------, se realizó 
de manera legal o ilegal. Seguidamente, esta Sala por cuestión 
de método se abocará al análisis de los argumentos vertidos por 
la parte actora en el capítulo de hechos, los cuales, sí bien es 
cierto no se encuentran insertos dentro del capítulo de los 
conceptos de nulidad, también lo es, que las consideraciones ahí 
planteadas hacen patente la ilegalidad del acto y tomando en 
consideración que es criterio reiterado en la jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es 
observada obligatoria para este Órgano Jurisdiccional, que al 
emitirse la sentencia definitiva su estudio no debe limitarse al 
capítulo de los conceptos de agravios o nulidad, si no que la 
demanda debe analizarse en su conjunto, bastando que en el 
cuerpo de la misma se expresen razonamientos que demuestren 
la ilegalidad del acto, lo anterior con la finalidad de respetar los 
principios de exhaustividad y congruencia de las sentencias 
consagrados en el artículo 128 del Código de Procedimientos 
contenciosos Administrativos, que obligan a emitir un 
pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los 
argumentos propuestos por las partes en el juicio. Al respecto, es 
aplicable la jurisprudencia l.3° O J/40, con número de registro 
171800, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVI, Página 1240, agosto de 2007, que 
textualmente establece lo siguiente: 
DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES SUSCEPTIBLE DE 
INTERPRETACIÓN INTEGRALMENTE. (...) 
Asimismo, es de citarse la jurisprudencia número XX. 1o. J/44, con 
número de Registro 197919, publicada en el Seminario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, Página 519, 
cuyo rubro y texto es el siguiente: 
 
DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE 
CONSIDERARSE COMO UN TODO. (...) 
Pues bien, la parte actora en su escrito de adecuación de 
demanda, específicamente en la descripción de los actos de 
autoridad impugnados, manifestó bajo protesta de decir 
verdad, que desconoce el procedimiento administrativo que le 
fue instaurado por la autoridad demandada, toda vez que no le 
fue notificado ni el inicio ni la culminación del referido 
procedimiento, que en consecuencia debe declararse su nulidad 
lisa y llana. 
A este respecto, la autoridad demandada Secretario de 
Seguridad Pública y Protección Civil en el Estado, al producir 
contestación a la demanda manifestó en el hecho número 2, que 
con el propósito de respetar al actor la garantía del debido 
proceso legal, le fue notificada la incoación del procedimiento 
administrativo a través de la cédula de notificación de fecha 
veintiséis de noviembre de dos mil siete, que de igual forma, se le 
corrió traslado de las constancias que motivaron la 
instrumentación del procedimiento, no compareciendo a la 
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audiencia de pruebas y alegatos señalada para el día seis de 
diciembre del año dos mil siete, y seguidas las etapas procesales 
siguientes, el día treinta de enero de dos mil ocho, se procedió a 
dictar la resolución administrativa, a través del cual se declaró 
responsabilidad administrativa y por lo tanto se impuso la 
sanción administrativa de destitución del puesto que venía 
desempeñando como Policía "A" del Estado. 
 
Con la finalidad de acreditar sus afirmaciones, la autoridad 
demandada exhibió las siguientes constancias del procedimiento 
administrativo número 056/2007, que concluyó con la 
destitución del actor. 
a.- Acta administrativa de insistencia al empleo por 
más de tres días en forma consecutiva sin causa 
justificada, de fecha trece de noviembre de dos mil siete, 
suscrita por el Lic.  --------------------------, en su carácter de 
encargado de despacho de la Dirección General de Desarrollo 
Humano, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Civil del Estado de Guerrero, en la que se hace constar que tuvo 
a la vista el oficio número 059/2007, de fecha doce de 
noviembre de ese mismo año, signado por el C.  ------------------
---------------- Coordinador Operativo de la Región Sierra, 
mediante el cual informa que el C.  -------------------------------
------------, Policía "A" Preventivo del Estado desde el día 17 de 
octubre de ese año, no se ha presentado a laborar en la citada 
Coordinación Regional; asimismo, hizo constar la presencia de las 
CC.  ----------------------------------------------------------. 
quienes manifestaron que el citado policía faltó a trabajar por 
más de tres días en forma consecutiva en un periodo de treinta, 
por tos días diecisiete, dieciocho, diecinueve, y veintidós  del mes 
de octubre; seguidamente en la misma fecha, emite el 
ACUERDO DE RADICACIÓN, en el que ordena inscribirse en el 
libro de Gobierno bajo el número 056/2007 (Fojas 288 y 289). 
b) - En la misma fecha, se continuó la diligencia con el ACTA DE 
COMPARECENCIA de las CC  -----------------------------------
----------------------------- seguidamente se procedió a dictar el 
ACUERDO DE DETERMINACIÓN, en el que se tiene al C.  ---
-------------------------------------, como presunto responsable 
de cometer por su conducta violaciones a la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero número 281, a la Ley de Trabajo 
de los Servidores del Estado número 248 y a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, por inasistencia a sus servicios por más de tres días en 
forma consecutiva sin causa justificada y que en estricto respeto 
a la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 
constitucional, se determinó citarle, corriéndole traslado con 
copias de las actuaciones, para comparecer a la audiencia 
señalada a las catorce horas del día seis de diciembre de dos mil 
siete, en la que tendría oportunidad de contestar hechos 
imputados, ofrecer pruebas idóneas y alegar en la misma, con el 
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apercibimiento de tener por ciertos los hechos atribuidos en cado 
de inasistencia (Fojas 290 y 285) 
c).- CEDULA DE NOTIFICACION, de fecha veintiséis de 
noviembre dos mil siete, signada por el Lic.  ----------------------
-----------------, en su carácter de encargado de despacho d la 
Dirección General de Desarrollo Humano, dirigida al -  ----------
-------------------------, por medio del cual diseña comunicarle 
el ACUERDO DE DETERMINACIÓN de la instrucción del 
Procedimiento Administrativo número 056/2007, así como de-la 
fecha de audiencia; en la cual en el espacio destinado para 
anotar el nombre de la persona que recibe, se estableció lo 
siguiente: "No proporcionó su nombre". (Foja 284) 
d).- RAZÓN DE NOTIFICACIÓN, de fecha veintiséis de 
noviembre de dos mil siete, en la que se hace constar que el Lic.  
-----------------------, en su carácter de Auxiliar Administrativo 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Estado, en funciones de notificador, se constituyó en el domicilio 
ubicado en  --------------------------------------------------------
------------------------------------, en busca del C.  --------------
---------------------, para notificarle que el seis de diciembre de 
dos mil siete, fue la fecha señalada para la celebración de la 
audiencia, en la que se declara sobre los hechos que dieron 
origen al acta administrativa de inasistencia al servicio laboral 
por más de tres días en forma consecutiva, en un periodo de 
treinta, y abandono del mismo, que dicho notificador se cercioró 
que el domicilio buscado es el correcto y buscado por así 
apreciarse en la nomenclatura del exterior del mismo, y por el 
dicho de una persona que encontró en el interior, quien no 
proporcionó su nombre, tampoco mencionó el parentesco con el 
buscado, recibiendo los documentos en mención, pero sin firmar 
de recibido, toda vez de que manifestó que no tiene ningún 
interés personal en el asunto, por último el notificador hace la 
descripción de la persona que recibió asentando que es una 
persona del sexo masculino, de edad aproximadamente treinta y 
cinco años de edad, de complexión delgada, de tez morena, 
quien manifestó que haría del conocimiento de lo notificado a la 
persona buscada. Firman la razón de notificación, el notificador 
Lic.  --------------------------, los testigos de asistencia  -----------
---------------------------------------- (Foja 280), 
e).- RESOLUCION DEFINITIVA, de fecha treinta de enero de 
dos mil ocho, en la que se declaró procedente la responsabilidad 
administrativa del Policía "A", Preventivo del Estado. (Fojas 278, 
279, 271, 272) 
d).- CEDULA DE NOTIFICACIÓN, de fecha veintiuno de 
febrero de dos mil ocho, dirigida al  -  ----------------------------
------------, por medio de la cual se comunica de la resolución 
administrativa de fecha treinta de enero de dos mil ocho, en la 
que se declaró procedente la responsabilidad administrativa del 
Policía "A" preventiva del Estado, misma que fue recibida por la 
C.  ----------------------------------------. (Foja 274) 
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e).- RAZÓN DE NOTIFICACIÓN de fecha veintiuno de 
febrero de dos mil ocho, en la que se hace constar que el C.  -----
-----------------------, en su carácter de Auxiliar Administrativo 
de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Estado, designado como notificador, se constituyó en el domicilio 
ubicado en  --------------------------------------------------------
-------------------------------------, en busca del C.  -------------
-------------, para notificarle la resolución administrativa 
dictada en el procedimiento de acta administrativa de 
inasistencia al empleo instaurada en contra de la referida 
persona: que se cercioró que el domicilio buscado es el correcto y 
buscado por así apreciarse en la nomenclatura del exterior del 
mismo, y por dicho de una persona que encontró en el interior, 
quien dijo llamarse  -------------------------, misma que no se 
identificó por no querer hacerlo, mencionando ser la madre de la 
persona buscada, por último, el notificador asentó que con quien 
atendió la diligencia recibió los documentos, pero no firmó de 
recibido, que manifestó que haría del conocimiento a su hijo el C.  
------------------------------------------, de lo acontecido, 
describiéndola como persona del sexo femenino. De complexión 
robusta de aproximadamente 60 años de edad, de pelo canoso, 
aproximadamente de 1.50 metros de estatura. Firman la razón 
de notificación el notificador Lic.  --------------------, los testigos 
de asistencia  ------------------------------------------------------
-----------------. (Foja 275). 
 

Ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la parte 
actora, y la contestación a los mismos por parte de la autoridad 
demandada, así como las pruebas aportadas por cada una de 
las partes, a juicio de ésta Sala Regional Instructora, se estima 
precedente declarar la nulidad del actor impugnado, en virtud 
de las siguientes consideraciones: 
 
En principio, es menester destacar que el artículo 14 
Constitucional consagra a favor de los gobernados la garantía de 
audiencia o del debido proceso, que implica, entre otras cosas, 
que en la emisión de los actos privativos de autoridad, se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, entre 
ellas, el cumplimiento de los requisitos que resultan 
imprescindibles para garantizar la defensa adecuada antes del 
acto de privación y que, son los siguientes: 1) la notificación del 
inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad 
de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 
3) la oportunidad de alegar; y, 4) el dictado de una resolución 
que dirima las cuestiones debatidas. 
Puntualizado lo anterior, debe decirse que del análisis integral 
de las constancias que conforman el presente juicio, se desprende 
que efectivamente la autoridad demandada incumplió con las 
formalidades esenciales del procedimiento, al realizar la 
diligencia de notificación del inicio del procedimiento 
administrativo número 056/2007, en el que se tiene al C.  -------
--------------------------------, como presunto responsable de 
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cometer con su conducta violaciones a la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero número 281, a la Ley de Trabajo 
de los Servidores Públicos del Estado número 248 y a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, por inasistencia a sus servicios por más de tres días en 
forma consecutiva sin causa justificada. 
 
En efecto, la notificación del inicio de procedimiento se realizó en 
contravención de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, que es el ordenamiento jurídico que rige el 
procedimiento administrativo sancionador que fue instaurado 
en contra del actor  --------------------------------------, el cual 
en el artículo 62 prevé el procedimiento a seguir para imponer 
sanciones administrativas, mismo que iniciará con la citación del 
presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la 
responsabilidad o responsabilidades que se imputen, el lugar y la 
hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a 
ofrecer pruebas y alegar en la misma, por sí o por medio de su 
defensor, lo anterior en cumplimiento a la garantía de audiencia 
prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que tiene como fin evitar que el servidor 
público en estado de indefensión. 
 
Asimismo, también es oportuno establecer que la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, no contempla el 
procedimiento de notificaciones personales, sin embargo dicha 
diligencia no puede efectuarse, toda vez que la citada Ley de 
Responsabilidades, prevé que en las cuestiones no previstas y 
relativas al procedimiento se debe aplicar de manera supletoria 
las disposiciones del Código de Procedimientos Penales, tal como 
se observa de la literalidad del numeral 44 que establece lo 
siguiente: 
 
LEY   DE   RESPONSABILIDADES   DE   LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO ARTÍCULO 44.- 

En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en 
esta Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se 
observarán las disposiciones del Código de Procedimientos 
Penales, así mismo se atenderán en lo conducente las del Código 
Penal del Estado. 
Ahora bien, de conformidad con las disposiciones contenidas en 
el Código de Procedimientos Penales del Estado, específicamente 
en el artículo 40 se advierten las formalidades a seguir para las 
notificaciones personales, al respecto dicho precepto jurídico 
establece los siguiente: 
 
CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO 

DE GUERRERO. 
 
ARTICULO 40.- Cuando se trate de notificación personal, se 
obtendrá recibo o se dejará constancia de que el destinatario de 
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la comunicación ha quedado enterado de ésta; para ello se 
recabará su firma o, en su defecto, la de los testigos que den fe 
del acto. Si no se encuentra el destinatario, pero en su lugar 
señalado hubiere persona que pueda entregarle la 
comunicación, se entenderá con ésta la diligencia, levantando el 
acta correspondiente, en la que firmará o pondrá su huella 
digital quien reciba la cédula. Si no se encontrara el destinatario, 
ni persona a quien entregar la cédula, o el ocupante del lugar 
desconociere el paradero y la fecha de retorno del destinatario, 
se hará saber así la autoridad que ordenó la comunicación 
iniciando donde se encuentra y cuándo estará, de ser el caso, en 
el lugar donde se practicó la diligencia a fin de que aquélla 
disponga lo conducente; si no fuere posible localizar al 
destinatario de la comunicación, se podrá disponer la 
publicación de una síntesis de ésta en un diario de circulación 
mayor en el lugar en que se realicen las diligencias, o en otros 
medios de difusión, conforme a las circunstancias. 
 
Del análisis del artículo transcrito, se puede advertir que cuando 
no se encuentre el destinatario de la notificación personal, pero 
en el lugar señalado hubiere persona que pueda entregarle la 
comunicación, se entenderá con ésta la diligencia, levantando el 
acta correspondiente, en la que firmará o pondrá su huella 
digital quien reciba la cédula. 
 
Pues bien, del examen a la razón de notificación del ACUERDO 
DE DETERMINACIÓN, con el cual se da inicio al procedimiento 
administrativo número 056/2007, instruido en contra del C.  ----
-------------------------------------; que ordena el traslado 
correspondiente y señala fecha de audiencia; esta Sala de 
instrucción advierte que la autoridad demandada vulneró en 
perjuicio del actor la garantía de audiencia prevista en el 
artículo 16 de la Constitución Federal, la cual se traduce en la 
protección a todo gobernado, para que los actos de autoridad 
en los que se encuentran incluidos los privativos, se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento entendido éste como 
el conjunto de actos y diligencias consagradas en la Ley que 
permitan al destinatario la oportunidad de una adecuada 
defensa previamente al acto privativo. 
Lo anterior es así, toda vez que como se aprecia de la razón de 
notificación, el ahora actor no estuvo presente para recibir 
personalmente la notificación, luego entonces, era necesario que 
se cumplieran con las formalidades establecidas en el artículo 40 
del Código de Procedimientos Penales, puesto que como se trata 
de una notificación personal debe existir certeza de que el 
destinatario tuvo oportunidad de conocer el acuerdo en el que 
consten los datos paras acudir al llamado que se le hizo, es decir, 
que para tener por acreditado que le C  -------------------------
-------------------------------, recibió cédula de notificación de 
emplazamiento . era necesario apreciarse que efectivamente 
existió dentro del domicilio una persona distinta al buscado ante 
quien realizar el emplazamiento para lo cual, era obligatorio 
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que firmara o colocara su huella digital, sin embargo en la razón 
de notificación  de fecha veintiséis de noviembre de dos mil siete, 
se hizo constar que el C. Lic.  ---------------------, en su carácter 
de Auxiliar Administrativo en la Secretaria de Seguridad Pública 
y Protección Civil del Estado, en funciones de notificador se 
constituyó en el domicilio ubicado en  ----------------------------
---------------------------------------------------, en busca del C  
---------------------------------- para notificarle el acuerdo d 
radicación y fecha de audiencia de pruebas y alegatos, y que 
cerciorándose de que el domicilio buscado en el correcto por así 
apreciarse en la nomenclatura del exterior del mismo, y por 
dicho de una persona que encontró en el interior, quien no 
proporcionó su nombre, ni tampoco mencionó el parentesco con 
el buscado, recibiendo los documentos en mención, pero sin 
firmar de recibido (Foja 280 del expediente), circunstancia que 
contraviene lo preceptuado en el numeral 40 antes citado, ya 
que no debe perderse de vista que no se encuentra previsto en la 
disposición aplicable que en caso de que la persona se negare a 
firmar o poner en huella, bastaría con dejar constancia de ello, 
tal y como ocurrió en el presente caso, por lo que en estas 
circunstancias , es fácil advertir que la referida diligencia no 
reúne los requisitos esenciales exigidos por el ordenamiento legal 
aplicable, y por consecuencia ésta resulta ilegal y violatoria de 
las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. 
Por otra parte, no obstante que esta juzgadora advierte que en 
el auto de radicación se señaló día y hora para la celebración de 
la audiencia de pruebas y alegatos fijándose las catorce horas 
del día seis de diciembre de dos mil siete, sin embargo el acta 
administrativa de desahogo de la audiencia de declaración de 
pruebas y alegatos, tiene fecha del día seis de noviembre de dos 
mil siete, la cual es una fecha diferente en que fue citado el 
actor, lo cual si es cierto pudiera considerarse que se trata de un 
error de escritura, lo que sí resulta relevante es que en la misma 
se hizo constar la incomparecencia o inasistencia del C.  ----------
--------------------------------, lo cual trae como consecuencia 
que la notificación irregular de emplazamiento no haya 
quedado convalidada, y se genere la presunción de que el actor 
nunca fue notificado de la instauración del procedimiento 
administrativo. 
Luego, de todo lo anteriormente relacionado puede 
válidamente concluirse que le asiste la razón a la parte actora 
cuando señala que el acto de emplazamiento nunca le fue 
notificado personalmente, en virtud de que no fueron 
observados los requisitos exigidos por el artículo 40 del Código 
Procesal Penal para el Estado de Guerrero, aplicado 
supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, irregularidad que origina se tenga por incierta dicha 
diligencia de emplazamiento por lo que tomando en 
consideración que la falta de emplazamiento o defectuosa 
citación al procedimiento es la más grave de las irregularidades 
procesales, procede decretar su nulidad, toda vez de que se 
vulnera en perjuicio del presunto responsable en el 
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procedimiento administrativo la garantía de audiencia que le 
otorga la oportunidad de ser oído y vencido en juicio, por tal 
motivo y siendo el emplazamiento considerado de orden público 
y de trascendental importancia, para cumplir con el valor 
jurídicamente protegido que es la posibilidad de otorgar la 
oportunidad de ser oído y vencido de juicio, elemento necesario 
del cual deben estar investidos los actos privativos, es de 
concluirse que el acto materia de impugnación que se analiza 
carece de eficacia y validez, y, en ese sentido, se genera la causal 
de nulidad e invalidez prevista en la fracción II del artículo 130 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 
relativa a la omisión de los requisitos formales exigidos por las 
leyes. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 74/99, con 
número de registro 192969, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 199, 
Página 209 cuyo rubro y texto es el siguiente: 
EMPLEZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS 
FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, 
PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. (SE TRANSCRIBE). 
 
Asimismo, guarda relación con el tema la Tesis emitida por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con número de 
registro 217290, publicada en el Seminario Judicial de la 
Federación y su gaceta. Tomo XI. Página 249. febrero de 1993, 
que literalmente establece lo siguiente: 
 
EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU 
ESTUDIO ES DE OFICIO  SE TRANSCRIBE). 
 
Por último debe decirse que toda vez que el procedimiento que 
culminó con el cese del C.  -------------------------------------, 
violentó en su prejuicio el derecho de audiencia contenido en el 
artículo 14 de la Constitución Federal, y que en términos de lo 
establecido por los diversos numerales 111 Tercer Párrafo, y 113 
fracción IX de la Ley de Segundad Pública del Estado número 
281, el actor no puede ser reinstalado en el puesto que venía 
desempeñando, por limitación expresa del artículo 123, apartado 
B, Fracción XIII, tercer párrafo de la Constitución Política 
Federal, esto es. que no se puede ordenar el restablecimiento de 
las cosas en el estado que se encontraban antes de la 
instauración del procedimiento administrativo, por lo que con 
fundamento en el segundo párrafo del artículo 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, resulta 
procedente que la demandada indemnice al actor mediante el 
pago de la cantidad equivalente a tres meses de salario con la 
categoría que venía desempeñando, más veinte días por cada 
año de servicios prestados, así mismo, se le cubran las demás 
prestaciones que por derecho le corresponden, como son prima 
vacacional, aguinaldo, así como algún bono o compensación que 
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de manera general se hubiere otorgado a los servidores públicas 
homólogos, las cuales se calcularan desde que se concretó su 
destitución o baja, y hasta que se realice el pago 
'correspondiente sin que proceda en ningún caso su 
reincorporación, lo anterior es así en virtud de que el párrafo 
tercero, de la fracción XIII, del apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política Federal, así lo precisa. Cobra aplicación al 
presente caso, la jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10ª),- emitida por 
la segunda sala de la suprema corte de justicia de la nación, con 
número de registro 2002199, publicada en el semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, XIV, Noviembre de 2012, Tomo 21, 
página 1517, que literalmente dice lo siguiente: 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN QUE SE CONCEDE 
EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, 
CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL 
SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, 
POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE 
CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA 
INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMAS 
PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO. (SE 
TRANSCRIBE). En virtud de los razonamientos antes expuestos, y 
al haberse acreditado que el Procedimiento Administrativo 
número 056/2007, no se cumplieron con las formalidades que 
todo acto de autoridad debe revestir, consistente en otorgar al 
actor del juicio la oportunidad de defensa previamente al acto 
privativo y su despido respeto, en virtud del indebido 
emplazamiento al procedimiento efectuado al ACUERDO DE 
DETERMINACIÓN, de fecha trece de noviembre de dos mil siete, 
se actualiza la causal de nulidad e invalidez prevista en el 
artículo 130 fracción II, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado,, relativa al 
incumplimiento y omisión de las formalidades del acto 
impugnado, por consecuencia, resulta procedente declarar la 
nulidad del Procedimiento administrativo número 056/2007, 
instaurado en contra del C.  ---------------------------------------
------------, y con fundamento en el artículo 132 del citado 
ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para 
que la autoridad demandada indemnice al actor en los términos 
precisados en el presente fallo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 
129 fracción II Y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás 
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de 
resolverse y se; 
 

A G  R A V I O S  
 

PRIMERO.- El Agravio que aquí se expone es con el objeto de 
que esa superioridad fije el sentido de la resolución con la mayor 
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claridad y precisión posible, ello para evitar confusiones o 
circunstancias jurídicas que pudieran obstaculizar el 
cumplimiento de la misma o en su momento entorpecer su 
cumplimiento, dado que el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece 
que una vez distada una sentencia administrativa en la que se 
haya declarado la nulidad de los actos impugnados, 
primeramente debe dejarse sin efecto alguno, y posteriormente 
se fijara el sentido de la resolución para que la autoridad 
demandada en cumplimiento de la misma esté en condiciones 
de restituir al actor en el goce de los derechos indebidamente 
afectados o desconocidos, así lo observamos en el artículo 132 del 
referido Código que dice: 
 

Articulo 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia se 
declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin efecto 
y se fijará el sentido de la resolución que deba dictar la 
autoridad responsable, para otorgar o restituir al actor en el 
goce de los derechos indebidamente afectados o desconocidos. 
 

En el caso que ocupa, la Sala Regional hizo declaratoria de 
nulidad de los actos impugnados dejando sin efecto los 
siguientes: 
a).- El Procedimiento Interno administrativo número 056/2007, 
instado ce las autoridades demandadas, a través del cual se 
decreta mi baja como Policía "A", Preventivo del Estado, y, 
b).- La Resolución de fecha treinta de enero de dos mil ocho, en 
la que se resuelve darme de baja como Policía "A", Preventivo 
del Estado. 
 

Los motivos fueron por no haberme dado la garantía de debido 
proceso, es decir, no existe en autos del expediente interno 
administrativo número 056/2007, actuaciones que acrediten 
fehacientemente que dichas autoridades remandadas, me 
hayan notificado para acudir el procedimiento ni tampoco que 
se haya hecho del conocimiento de la resolución que decreta mi 
baja; ahora bien, hecho lo anterior la Sala Regional argumentó 
que de acuerdo al artículo 132 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, procedía lo 
siguiente: 
 

" por lo que con fundamento en el segundo párrafo del artículo 
132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, resulta procedente que la demandada indemnice al 
actor mediante el pago de la cantidad equivalente a tres meses 
de salario con la categoría que venía desempeñando, más veinte 
días por cada año de servicios prestados, así mismo, se le cubran 
las demás prestaciones que por derecho le corresponden, como 
son prima vacacional, aguinaldo, así como algún bono o 
compensación que de manera general se hubiere otorgado a los 
servidores públicos homólogos, las cuales se calcularan desde que 
se concretó su destitución o baja, y hasta que se realice el pago 
correspondiente sin que proceda en ningún caso su 
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reincorporación, lo anterior es así en virtud de que el párrafo 
tercero, de la fracción XIII, del apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política Federal, así lo precisa. Cobra aplicación al 
presente caso, la jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10a), emitida por 
la segunda sala de la suprema corte de justicia de la nación, con 
número de registro 2002199, publicada en el semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, XIV, Noviembre de 2012, Tomo 21, 
página 1517, que literalmente dice lo siguiente: 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN QUE SE CONCEDE 
EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN. REMOCIÓN. BAJA, 
CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL 
SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. 
POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA DEBE 
CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA 
INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE Y LAS DEMAS 
PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO (SE 
TRANSCRIBE)." 
 

Notamos que la Sala Regional en cumplimiento al artículo 132 
del referido Código, fija el sentido de la resolución, 
argumentando que no es posible jurídicamente la 
reincorporación del actor por disponerlo así el artículo 123, 
Apartado B, fracción XIII, tercer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero que la forma de 
resarcir el derecho infringido por la autoridad demandada en su 
perjuicio, es el de indemnizarlo bajo los siguientes conceptos: 
 
a).- Tres meses de salario con la categoría que venía 
desempeñando.  
b).- Veinte días por año de servicio, y; 
c).- Demás prestaciones que por derecho le corresponde, como: 
- Prima vacacional 
- Aguinaldo 
- Bonos o compensaciones en general que se hubieren otorgado 
a los servidores públicos homólogos. 
 
Tales deben -dice- calcularse desde que se concretó su 
destitución o baja hasta realizarse el pago correspondiente. 
 

Lo anterior constituye los conceptos a través de los cuales debe 
ser resarcido el actor, ello debido a la imposibilidad 
constitucional de ser reincorporado, sin embargo la Sala 
Regional omite un concepto en la indemnización indicada, el 
cual invariablemente debe ser considerado para tales efectos, y 
que son los haberes, salarios dejados de percibir por el actor, o 
denominados remuneración diaria ordinaria y deben calcularse 
a partir de la ilegal baja hasta que se cumpla con la resolución 
en sus términos, es bien cierto que tales pueden ser considerados 
dentro de la expresión " Y demás prestaciones a que tenga 
derecho", sin embargo en el caso que ocupa se entiende que esa 
expresión fue hecha por esa Sala Regional para particularizarla 
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en las que señala como son la Prima vacacional, Aguinaldo y 
Bonos o compensaciones, por tanto, para evitar como ya lo 
dijimos alguna circunstancia que contraiga confusiones en el 
momento de ordenar el cumplimiento de la sentencia, mediante 
el de cuenta solicitamos de esa Sala Superior proceda a 
especificar que los haberes, percepciones o salarios dejados de 
cubrir por la autoridad demandada al actor procede una vez 
que se ha decretado la nulidad de los actos impugnados, ello de 
acuerdo al último párrafo del artículo 124 de la Ley número 281 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero que dice: 
 

Artículo.- 124-  El Consejo de Honor y Justicia, impondrá las 
sanciones administrativas a que se refiere el capítulo V, 
mediante el siguiente procedimiento: 
(Último párrafo) "Si los presuntos infractores suspendidos 
temporalmente no resultaren responsables de la falta que se les 
imputa, serán restituidos en el goce de sus derechos y se les 
cubrirán las percepciones que debieron percibir durante el tiempo 
en que se hallaron suspendidos. (Último párrafo) 
 
Sirve también de apoyo el criterio jurisprudencial que a 
continuación se hace valer y que dice: 
SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y 
DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN 
XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.VIGENTE A PARTIR DE 
LAREFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé 
que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio de los miembros de instituciones 
policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin 
que en ningún caso proceda Su reincorporación al servicio. 
Ahora bien, en el proceso legislativo no se precisaron las razones 
para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga 
derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe 
considerarse que tiene como antecedente un imperativo 
categórico: la imposibilidad absoluta de incorporar a un 
elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la 
autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su 
separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, 
como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al 
servidor público mediante el pago de una “indemnización" y 
"demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como 
esa fue la intención del constituyente permanente, el enunciado 
normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho", forma 
parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe 
interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria 
ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, 
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asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 
subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro 
concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus 
servicios, desde que se concretó su separación, cese, remoción o 
baja, y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior 
es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional 
privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el 
interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar 
con instituciones policiales honestas .profesionales, competentes, 
eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin 
constitucional no debe estar secundada por violación a los 
derechos de las personas, ni debe llevarse al extremo de permitir 
que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio 
de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente 
responsabilidad administrativa del Estado. 
 

Amparo directo en revisión 888/2011. Ramón Ocaña Zavala. 25 
de mayo de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. Nota: Sobre 
el tema tratado en esta tesis, la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 
110/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 2, 
septiembre de 2012, página 617, de rubro: "SEGURIDAD 
PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LACONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE APARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACIÓN EL 18 
DE JUNIO DE 2008." 
161758 2a LX/2011 Segunda Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXXIII Junio de 2011 Pág 428 

 

SEGUNDO AGRAVIO 
 

La Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, no adecuo su quehacer jurídico a los lineamientos 
legales que le impone el Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, en su artículo 128 que 
dice: 
 

Artículo 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
Efectivamente al momento de resolver la Sala deberá ocuparse 
de todos los puntos de controversia, ello con el objeto de cumplir 
con el principio de congruencia, en el caso que ocupa el actor 
demando la nulidad lisa y llana de los actos impugnados 
atribuidos a la autoridad demandada basando su reclamo 
básicamente en dos puntos de derecho, uno de los cuales quedo 
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dirimido en el primer agravio pero deja de analizar el 
correspondiente a la Incompetencia. 
 

Como se observa en la transcripción hecha de la sentencia que se 
impugna, el A quo solo se ocupa de analizar uno de los 
conceptos de nulidad e invalidez propuestos por el actor y que 
fue la omisión de la autoridad demandada en notificarle con 
todas las formalidades legales como ya lo vimos, pero soslaya lo 
relativo a la incompetencia de las autoridades para darme de 
baja como miembro de policía, cuando de acuerdo a las 
directrices que imperan en el código aplicable al caso concreto, 
la litis debe fijarse a partir de la pretensión deducida del 
accionante así con lo alegado por el demandado y demás 
medios legales para justificar y defender el acto impugnado, 
además de hacer valer las causales de improcedencia y 
sobreseimiento de considerar que existan; al caso concreto sirve 
de apoyo el criterio jurisprudencial visible en el disco óptico del 
IUS 2009, que reza: 
 

Novena Época Registro: 168417, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta XXVIII, Noviembre de 2008 Materia(s): 
Administrativa Tesis: 1.4o.A. J/73 Página: 1259. 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU CONTENIDO Y   
FINALIDAD EN RELACIÓN CON LA PRETENSIÓN 
DEDUCIDA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO). Del artículo 50 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo se advierte que las 
Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al 
dictar sus fallos, resolverán "sobre la pretensión del actor que se 
deduzca de su demanda, en relación con una resolución 
impugnada", lo que determina el contenido y finalidad de las 
sentencias e implica considerar: a) el petitum en relación con un 
bien jurídico; y, b) la razón de la pretensión o título que es la 
causa petendi. Es así que el juzgador, sobre la base no formalista 
de un fundamento de hecho, debe evaluar si la esencia y 
relevancia de lo planteado es conforme con el ordenamiento, 
todo ello de una manera razonable, integral y no rigorista, sin 
desvincularlo de los efectos o consecuencias de la esencia de la 
pretensión privilegiando una respuesta basada en la verdad 
fáctica y real por encima de lo procesal Lo anterior implicará un 
pronunciamiento completo y amplio de la litis propuesta 
atendiendo a la solución de fondo, al problema jurídico y a la 
controversia, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos Aunado a lo anterior la 
mencionada ley faculta y conmina a las Salas del mencionado 
tribunal a pronunciarse sobre los siguientes aspectos: a) una litis 
abierta, b) la eventual sustitución en lo que deban resolver las 
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autoridades demandadas, c) invocar hechos notorios , d) resolver 
el tema de fondo con preferencia a las violaciones formales, e) 
corregir errores en la cita de preceptos y suplir agravios en el 
caso de ciertas causas de ilegalidad, f) examinar conjuntamente 
los agravios causales de legalidad y argumentaciones, g) 
constatar el derecho que en realidad asista a las partes y. h) 
aplicar los criterios y principios jurisprudenciales dictados y 
reconocidos por los tribunales del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 344/2007 María Eugenia López Quintero. 16 de 
enero de 2008 Unanimidad de votos Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. Amparo 
directo 42/2008. Industrias Playcon, S.A. de C.V. 9 de abril de 
2008. Unanimidad de votos, "onente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Aideé Pineda Núñez. Amparo directo 132/2008. 
Crédito Afianzador, S.A., Compañía Mexicana de Garantías. 4 de 
junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. Revisión fiscal 218/2008 
Subadministrador de la Administración Local Jurídica del Centro 
del Distrito Federal, en ausencia de su titular, unidad 
administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 27 
de agosto de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González. 
Amparo directo 182/2008. Fianzas Banorte, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Banorte. 3 de septiembre de 2008. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda 
Núñez. 
 
Como se mira, en dicho criterio se establecen los lineamientos 
legales que el A quo debió atender a fin de resolver el asunto 
sometido a su competencia, sin embargo ello no aconteció, por lo 
que estamos ante la presencia de una sentencia incongruente; 
pero porque es importante atender el otro concepto de violación 
propuesto por el actor? Pues la respuesta es que, resulta 
importante analizar ese extremo, dado que a determinarse la 
procedencia de la incompetencia, las cosas deben guardar el 
estado en el que se encontraban hasta antes de la ilegal baja, es 
decir, como si nunca hubiese existido ninguna causal, 
procedimiento o resolución que contuviera la baja o termino de 
nombramiento del actor y al no hacerlo es evidente que infringe 
sus derechos bebidamente resguardados; y es que en la 
demanda inicial se hicieron valer disposiciones acales al respecto, 
toda vez que una autoridad para afectar mis derechos, es 
menester que se cumplan una serie de elementos como el ser 
competente para tal efecto, es decir ce su acontecer se encuentre 
establecida o normada en una ley, así también lo dispone a 
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contrario sensu, el artículo 130 fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos que dice: 
 

Artículo 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
 

I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o 
trate de ejecutar el acto impugnado. 
 

Ahora bien, de acuerdo al artículo 123 apartado "B", fracción XIII 
de la Tarta Magna, los miembros de los cuerpos policíacos se 
regirán por sus propias leyes, al respecto el legislador ordinario 
local emitió la ley, a la cual deben someterse los policías de esta 
entidad Federativa, y que es la Ley número 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, la cual en su artículo 1 Señala 
que este ordenamiento legal es de orden público, así mismo, el 
artículo 85 de esa ley, indica quienes conforman el cuerpo de 
policía Estatal siendo los siguiente: 
 
I.- Policía Preventiva Estatal 
II.- Policía Ministerial: y 
III.- Policía Municipal Preventiva. 
 
Es evidente que de acuerdo a la categoría que ostentaba, 
pertenezco a los elementos establecidos en la fracción III del 
artículo reproducido; Ahora bien, primeramente para darme de 
baja o cesarme debieron instaurar un procedimiento tomando 
en consideración lo que estatuye la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, número 281, que establece un solo 
procedimiento y es al que se contraen los artículos 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 123, 124 y 125, y se refieren a las sanciones 
administrativas de que serán objeto la policía estatal, como lo es 
el caso que señalan las autoridades demandadas, y quien resulta 
ser competente para dirimir y resolver los casos sometidos a su 
competencia es el Consejo de Honor y Justicia, que como lo 
veremos en líneas posteriores en un órgano colegiado integrado 
por servidores públicos del mismo Ayuntamiento y otros 
organismos ajenos al mismo, tal como lo establece el artículo 116 
de la referida ley 281 del Estado, por lo que de inicio es 
incompetente los demandados en el presente juicio 
administrativo, por ende no pueden ni deben actuar fuera de las 
facultades otorgadas por la ley, en ese orden de ideas, la baja o 
cese de que fui objeto por parte de los demandados no es de su 
competencia, porque de acuerdo al artículo 108 de la ley 
aplicable al asunto que se dilucida, lo sería el Consejo de Honor y 
Justicia del Estado de Guerrero, a través de los organismos 
creados para tal efecto; independientemente de lo anterior, hay 
que recalcar que las causas por la que se me da de baja o cese 
son las que regula el artículo 114 de la Ley 281 del Estado, por 
tanto debió primeramente instaurarme el procedimiento y 
dictar una resolución en términos de ley, para no dejarme en 
estado de indefensión, por tanto es nulo de pleno derecho tales 
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actos de autoridad, igual por no demostrar la competencia 
como estaban obligadas los demandadas, es indudable que 
actuaron jurídicamente al margen de la ley aplicable al caso 
concreto; ahora bien, el sistema disciplinario de la Ley de 
Seguridad Publica número 281, guarda los siguientes 
lineamientos: el capítulo V de la Ley en mención, regula las 
sanciones de que pueden ser objeto los miembros de policía, 
entre ellas se observa la destitución; el capítulo VII de la Ley en 
comento, comprende la función y procedimiento ante el Consejo 
de Honor y Justicia, que en su artículo 116, dice. 
 

Artículo 116.- Para la impartición de justicia al interior del 
Cuerpo de Policía Estatal, se crea un Consejo de Honor y Justicia, 
que se integra Por. 
I.- Un Presidente que será el Secretario 
II.- Un Secretario Técnico, que será el Contralor de la Secretaria; 
III.- Un representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos de la Secretaria, 
IV.- Un representante de la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos Humanos: y 
V.- Dos Vocales designados de entre el cuerpo de Policías Estatal, 
atendiendo criterios de antigüedad, jerarquía, experiencia y 
honorabilidad. 
 
Las resoluciones que emita el Consejo de Honor y Justicia se 
tomarán por unanimidad de votos: en caso de empate el 
Presidente tendrá el voto de calidad. 
Tendrá la función de conocer, tramitar y resolver los 
procedimientos internos instruidos en contra de los elementos 
policiales y del personal administrativos que labore en las 
instituciones Policiales, así como para el otorgamiento de 
reconocimientos, promociones, condecoraciones, estímulos y 
recompensas a que se hagan acreedores. 
La competencia y atribución del Consejo de Honor y Justicia y sus 
miembros, así como la forma de selección de los vocales, se 
establecerá en el Reglamento que al efecto se expida. 
EI tercer párrafo de la fracción V del artículo 116 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, establece la 
competencia del Consejo de Honor y Justicia, y por disposición de 
ley ordena que será quien instaure y resuelva los procedimientos 
internos en contra de los Policías, luego entonces al no observarse 
este lineamiento es evidente que opera la nulidad lisa y llana de 
los actos impugnados por que quien los instrumentó carece de 
facultades legales para ello, tal como ya lo aseveramos, a mayor 
abundamiento el artículo 120 de la ley que se consulta, dice: 
 

Artículo 120.- para la aplicación de las sanciones a que hace 
referencia el presente capítulo se observarán las siguientes reglas. 
I.- El apercibimiento, la amonestación y el arresto, serán 
aplicables por el inmediato superior y las demás sanciones se 
impondrán por el Consejo de Honor y Justicia, y 
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II.- Los superiores inmediatos de las Direcciones, Coordinaciones, 
Unidades Departamento y Agrupamientos del Cuerpo de Policía 
Estatal, tendrán la obligación de demandar los procedimientos 
para la aplicación de las sanciones previstas en la Ley, 
exhibiendo los elementos de prueba y constancias respectivas al 
Consejo de Honor y Justicia, que acrediten la responsabilidad. 
 

En tal tesitura, los demandados no tienen facultades expresas 
para haber decretado mi baja, ya que la Ley solo los autoriza 
para aplicar las sanciones consistentes en el apercibimiento, 
amonestación y arresto, y por cuanto a las restantes, como lo es 
la destitución, será demandado ante el Consejo de Honor y 
Justicia como ya lo vimos en el artículo último reproducido, el 
procedimiento lo determinan los artículos 121, 122 123 y sobre 
todo el artículo 124, también el 125, 126, 127, 128, 129 130 y demás 
relativos de la ley número 281 de Seguridad Pública del Estado 
de Guerrero; Cabe decir que las causales de destitución las 
encontramos en el capítulo VIII de la Ley que se analiza (del 
artículo 132 al 139) pero los artículos 134 y 135 de la misma, 
establecen que tales se ajustaran a las reglas que ya 
mencionamos, en conclusión al no ser competentes las 
autoridades demandadas para instruirme un procedimiento a 
través del cual se decretó mi baja, es procedente la nulidad lisa y 
llana impetrada; Esto es así, ya que el artículo 140 de la Ley que 
se analiza fija la competencia al determinar lo siguiente: 
 

Artículo 140.- La relación Jurídica existente entre los elementos 
del cuerpo de Policía Estatal y la dependencia a la cual se 
encuentren adscritos será de naturaleza administrativa 
regulándose ésta bajo los lineamientos previstos en la fracción VI 
del artículo 116 y apartado B fracción XVIII del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente 
Ley, los reglamentos que al efecto se expidan y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 

En tal tesitura, no es aplicable las leyes de carácter laboral que 
hacen valer las autoridades demandadas, pues la relación que 
sostuve con el Ayuntamiento demandado es de carácter 
administrativa, y por tal razón debieron adecuarse, resultando 
inútil e intrascendente abundar en tales leyes. 
A mayor abundamiento los referidos artículos 133 y 134 de la Ley 
de Segundad Pública del Estado de Guerrero, número 281, dicen: 
 

Artículo 134.- La destitución del cargo, procederá en los 
supuestos previstos en la Ley y demás que se señalen en las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y tendrán por 
objeto la separación definitiva del elemento del servicio policial, 
quedando completamente inhabilitado para desempeñar el 
servicio policial en el Estado de Guerrero. 
 
Artículo 135.- Toda sanción a que se hagan acreedores los 
elementos del Cuerpo de Policía Estatal, se ajustara a los que 
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para tal efecto dispone la Ley, con independencia de la 
responsabilidad penal a que haya lugar, La resolución que 
contenga la sanción impuesta deberá hacerse del conocimiento 
de la Contraloría General del Estado y del Sistema de 
Información, especificando además la causa de la misma. 
 

Este artículo, es claro al manifestar que las sanciones a que se 
hagan acreedores los policías, sin excepción alguna, deberá 
ajustarse a lo que dispone la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, número 281, con excepción de las que 
menciona el artículo 120 fracción I de la Ley en comento, en este 
orden de ideas, es indudable que las autoridades demandadas 
son incompetentes para haber decretado mi baja.” 
 
 
 
IV.- Atento a la técnica jurídica que rige al juicio de nulidad que es el 

principio de legalidad, por cuestión de método nos avocaremos respecto de 

lo expresados por la autoridad demandada y la parte actora, en sus 

conceptos de violación vertidos como agravios en los recursos de revisión, 

que atentamente señala: 

 

Del contenido de los agravios que expresa la autoridad demandada 

y la parte actora, en los recursos de revisión, esta Plenaria hace su análisis 

englobando los agravios los cuales resultan infundados e inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de que como se 

advierte de la misma sentencia, la  A quo, cumplió con lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al 

principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, 

debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con 

motivo de la demanda y la contestación; de igual forma realizó un estudio 

minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por 

las autoridades demandadas en su escrito de demanda así como en el 

recurso de revisión las cuales resultan ser inoperantes; asimismo se advierte 

que la  A quo, realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas 

exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, 

señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y 

de su decisión, fundándose en el artículo 130 fracción II del Código de la 

Materia para determinar la nulidad del acto impugnado, referente al 
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incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 

revestir, consecuentemente el acto de autoridad, no reunió los requisitos 

que exigen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal para su validez; 

luego entonces, al determinar la nulidad la A quo en el presente caso lo 

hizo apegada a lo establecido al artículo 123 apartado B, ello en razón de 

que  el actor es integrante de un cuerpo policiaco y es de reiterado criterio 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la relación entre el Estado 

y los policías, peritos y agentes del Ministerio Público es de naturaleza 

administrativa y no laboral, por lo tanto, se le aplica lo preceptuado por el 

artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal que señala: 

 

“ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno 
y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social el trabajo, conforme a la ley. 

… 
B.-Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 

… 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de la 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
 
Los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los Miembros 
de las Instituciones Policiales de la  Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios podrán ser separados de 
sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en 
dichas instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la 
autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación 
del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a 
pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al 
servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 
defensa que se hubiere promovido. 
 

Y como sucede en el presente caso, la autoridad demandada no 

demostró haberle emplazado al instaurarle el procedimiento administrativo 

al actor, por tal motivo es de concluirse que no se le respetaron las garantías 

de audiencia y seguridad pública, es decir, que el C.  ------------------------

------------------------, no se le otorgó la oportunidad de ser oído y vencido 

en juicio, lo cual motivó a la  A quo a determinar la nulidad del acto 
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reclamado. Así pues, cabe argumentar, que la naturaleza administrativa 

de la relación que se actualiza entre agentes del Ministerio Público, peritos y 

policías con la Federación, Estados y Municipios se corrobora con el hecho de 

que el Alto Tribunal ha sustentado criterios en los que ha determinado que 

son inconstitucionales las normas jurídicas que califican como "laboral" la 

mencionada relación que existe entre el Estado y los policías, peritos y 

agentes del Ministerio Público es de naturaleza estrictamente 

administrativa, conviene tener presente que a partir de la reforma al 

artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, la 

prohibición de reinstalar a dichos servidores públicos en el cargo que 

ostentaban es absoluta, es decir, aun cuando la autoridad jurisdiccional 

competente determine que el cese fue injustificado, no procederá la 

reincorporación sino únicamente el pago de la "indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho". 

 

Luego entonces, se determina cómo es que debe integrarse la 

indemnización que le corresponde al quejoso, con motivo de que su relación 

con el Estado es de naturaleza administrativa y no laboral, esto es, con el 

importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año laborado, 

pago proporcional de vacaciones, aguinaldo, cualquier otra prestación a la 

que la parte quejosa tuviera derecho, así como los salarios y emolumentos 

que hubiera dejado de percibir, desde la fecha de su baja y hasta el 

momento en que se le pague la indemnización aludida.  

 

Para la resolución de la cuestión planteada, es importante precisar 

que con motivo de que en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se establece la 

manera que debe calcularse la indemnización, en caso de separación 

injustificada, entre otros, de los miembros de las instituciones Policíacas, 

como el ahora quejoso, dicho precepto constitucional ya ha sido 

interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Más aún, como ya se indicó, la Segunda Sala del Tribunal Colegiado, 

que emitió la jurisprudencia 2ª./J.119/2011, de rubro: ‘SEGURIDAD PÚBLICA. 
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PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA 

INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 

FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AÚN SUPLETORIAMENTE, 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO’, en la que estableció que con motivo de 

que la relación entre el Estado y los policías, peritos y agentes del Ministerio 

Público es de naturaleza administrativa y no laboral, para determinar los 

conceptos que deben integrar la indemnización prevista en el citado 

precepto constitucional, debe estarse a lo dispuesto en la propia 

Constitución y, en su caso, a las leyes administrativas correspondientes, sin 

que pueda aplicarse, ni aun supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo, 

pues ello implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos los 

referidos servidores públicos, además de que supondría conferir a dicha ley 

alcances que están fuera de su ámbito material de validez. 

 

No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 1° y 133, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de asegurar la 

primacía y aplicación efectiva del derecho humano del quejoso, consistente 

en la ocupación como una forma de proveerse de recursos económicos para 

la manutención personal y de la familia, reconocido en el Convenio Relativo 

a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, del que el Estado 

Mexicano forma parte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

once de agosto de mil novecientos sesenta y dos, que constriñe a hacer 

efectiva una igualdad de trato en materia de empleo y ocupación, con el 

objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto, para 

garantizarle una protección más amplia de la que se establece en el 

artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que prevé su derecho a que se le pague una 

indemnización, procede desaplicar, en el caso concreto, las diversas reglas 

que en la interpretación de ese precepto constitucional ha establecido la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que para 

determinar los conceptos que deben integrar la aludida indemnización, 

debe estarse a lo dispuesto en la propia Constitución y, en su caso, a las 

leyes administrativas correspondientes, sin que pueda aplicarse, ni aun 

supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo. 
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En efecto, una interpretación conforme en sentido amplio de lo 

dispuesto por el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, 

en relación con los artículos 1° y 133, del propio ordenamiento Constitucional 

y con los Artículos Primero y Segundo del Convenio Relativo a la 

Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, del que el Estado 

mexicano forma parte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

once de agosto de mil novecientos sesenta y dos, permite establecer que 

debe prevalecer la protección más amplia para la parte actora. 

 

Así, la determinación a que llega este tribunal evita una distinción 

entre los trabajadores comprendidos en el apartado ‘A’ del artículo 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se 

comprenden en el apartado ‘B’, del citado precepto constitucional, como el 

quejoso, a fin de otorgar un trato igual en el derecho a la indemnización, 

que comprenda los mismos conceptos, en caso de separación injustificada 

de su empleo. 

 

De manera que, no obstante que en el artículo 123, Apartado B, 

fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no 

se establece el monto de la indemnización que debe cubrirse a los miembros 

de las instituciones policiales y del Ministerio Público de la Federación, del 

Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios en caso de despido 

injustificado; y que, sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, ya ha establecido que para determinar los conceptos que deben 

integrar la indemnización prevista en el citado precepto constitucional, 

debe estarse a lo dispuesto en la propia Constitución y, en su caso, a las 

leyes administrativas correspondientes, sin que pueda aplicarse, ni aun 

supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo; a fin de evitar un trato 

discriminatorio que atente contra la igualdad de trato en el empleo, 

corresponde hacer efectivo ese derecho constitucional a favor de la quejosa, 

en igualdad de circunstancias que tratándose de los trabajadores 

comprendidos en el apartado ‘A’ del citado precepto constitucional. 

 

En esas condiciones, si las relaciones de trabajo comprendidas en el 

artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, se rigen por la Ley Federal del Trabajo y conforme a este último 

ordenamiento legal la indemnización en caso de despido injustificado se 

integra por el importe de tres meses de salario, veinte días de salario por 

año laborado, pago proporcional de vacaciones, aguinaldo, cualquier otra 

prestación a la que la parte quejosa tuviera derecho, así como los salarios y 

emolumentos que hubiera dejado de percibir, desde la fecha de su baja y 

hasta el momento en que se le pague la indemnización aludida; en el caso, 

corresponde se calcule la indemnización del quejoso en esos términos, en 

igualdad de trato. 

 

Más aún las funciones que tienen encomendadas, los elementos de las 

instituciones del cuerpo de policías como el  recurrente, revelan que su labor 

resulta de tal manera substancial para el orden, la estabilidad y defensa de 

la Nación, en el ámbito territorial al que pertenecen, lo que justifica aún 

más que en caso de separación injustificada, la indemnización a que se 

refiere el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos, se calcule con los mismos conceptos que se integra la 

indemnización tratándose de un empleado de los comprendidos en el 

apartado A del citado precepto constitucional. 

 

En ese sentido, esta Sala Superior, determina que deben pagarse al 

servidor público, miembro de alguna institución policial, que fue separado 

del servicio injustificadamente, las cantidades que por los referidos 

conceptos pudo percibir desde el momento en que se concretó la 

separación, cese, remoción o baja, y hasta que se realice el pago de las 

demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando haya una 

condena por aquellos conceptos, pues sólo de esa manera el Estado puede 

resarcirlo de manera integral, es decir, puede indemnizarlo en todo aquello 

de lo que fue privado con motivo de la separación. 

 

El anterior criterio, encuentra sustento en las jurisprudencias que son 

del tenor literal siguiente: 

 
“POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN 
PROCEDE DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA 
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INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, HA 
ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. En la jurisprudencia 24/95, de rubro POLICÍAS 
MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN 
JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tanto el 
artículo 123 de la Constitución Federal, como las leyes 
secundarias, reconocen un trato desigual en las relaciones 
laborales entre los particulares y para los miembros de las 
instituciones policiales. Por su parte, la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 
119/2011, de rubro SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR 
LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN 
XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AÚN 
SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Sin 
embargo, las reformas constitucionales publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación los días seis y diez de junio del año en 
curso, obligan a los juzgadores a eliminar tecnicismos y 
formalismos extremos en el juicio de amparo y a ampliar su 
marco de protección a fin de que mediante el juicio de amparo 
se protejan de manera directa, además de las garantías que 
preveía nuestra Constitución, los derechos contenidos en los 
instrumentos internacionales que en materia de derechos 
humanos ha ratificado el Estado mexicano. En esos términos, 
conforme a los artículos 1° y 133, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a la determinación de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de catorce de julio de dos mil 
once, emitida en el expediente Varios 912/2010; y a fin de 
asegurar la primacía y aplicación efectiva del derecho humano 
consistente en la ocupación, como una forma de proveerse de 
recursos económicos para la manutención personal y de la 
familia, reconocido en el Convenio Relativo a la Discriminación 
en Materia de Empleo y Ocupación, del que el Estado mexicano 
forma parte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
once de agosto de mil novecientos sesenta y dos, que constriñe a 
hacer efectiva la igualdad en materia de empleo y ocupación y 
a eliminar cualquier forma de discriminación; procede desaplicar 
las reglas de interpretación que ha establecido la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en el sentido de que en relación con los 
policías o encargados de seguridad pública, debe estarse solo a lo 
dispuesto en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a las leyes 
administrativas correspondientes. En efecto, si las relaciones de 
trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rigen 
por la Ley Federal del Trabajo y conforme a este ordenamiento 
la indemnización, en caso de despido injustificado, se integra por 
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el importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año 
laborado, pago proporcional de vacaciones, aguinaldo, 
cualquier otra prestación a la que la parte quejosa tuviera 
derecho, así como los salarios y emolumentos que hubiera 
dejado de percibir, desde la fecha de su baja y hasta el 
momento en que se le pague la indemnización aludida, resulta 
evidentemente discriminatorio que los miembros de las 
instituciones policiales, que también resientan la separación 
injustificada de su empleo, no reciban los beneficios mínimos que, 
en ese supuesto, se establecen para aquéllos, pues ello implica 
que respecto de una misma situación jurídica no se logre el trato 
igual al que constriñe el Convenio Relativo a la Discriminación 
en Materia de Empleo y Ocupación, que el Estado mexicano se 
encuentra obligado a respetar y a hacer cumplir en sus leyes 
ordinarias. Por tanto, para hacer efectiva la garantía de 
igualdad y para garantizarles una protección equivalente a los 
trabajadores en general; y, fundamentalmente, para eliminar 
un trato discriminatorio a los miembros adscritos a los cuerpos de 
seguridad cuando resientan la separación injustificada de su 
empleo, la indemnización debe calcularse conforme se establece 
en la Ley Federal del Trabajo, pues en dicho ordenamiento se 
reconocen mejores prestaciones laborales.” 

 
“POLICÍAS. LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES 
OBLIGA A QUE, ANTE LA SEPARACIÓN INJUSTIFICADA 
DE SU EMPLEO, SU INDEMNIZACIÓN SE CALCULE CON 
EL MÍNIMO DE PRESTACIONES ESTABLECIDAS PARA 
LOS TRABAJADORES EN GENERAL. Conforme al artículo 
155 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo 
León, los integrantes de las instituciones policiales tienen el deber 
de velar por la seguridad y protección de los ciudadanos y de la 
integridad de sus bienes;  proteger a los menores, ancianos, 
enfermos, débiles o incapaces que se encuentran en situaciones 
de riesgo, amenaza o peligro en su integridad física y corporal; 
atender sin dilación ni objeción alguna las órdenes emitidas por 
sus superiores jerárquicos; investigar y perseguir a delincuentes, 
así como apoyar en situaciones de grave riesgo, catástrofes o 
desastres. Así, tales funciones son substanciales para el orden, la 
estabilidad y la defensa de la sociedad a la que pertenecen, lo 
que constriñe a ésta a reconocerles el esfuerzo que desarrollan 
para mantener el orden social. En esos términos, los miembros 
pertenecientes a los cuerpos de seguridad que sufran la 
separación injustificada de su empleo deben ser indemnizados, 
en igualdad de trato, como los trabajadores en general pues, de 
no hacerlo, no solo se desconoce su labor trascendental en la que 
incluso está implícito el riesgo a su integridad, sino que se genera 
un trato evidentemente discriminatorio, al ni siquiera pagarles el 
mínimo de prestaciones que tienen aquellos trabajadores, y que 
prohíbe el Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de 
Empleo y Ocupación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y dos.” 
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Acorde  con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal; 

como consecuencia, esta Sala Revisora, concluye calificar a los agravios que 

se analizan como inoperantes para revocar o modificar la resolución 

recurrida, al no haber realizado argumentos idóneos y eficaces para 

demostrar la incorrecta fundamentación y motivación invocados por la 

Sala de origen, en la resolución recurrida, que lleven al convencimiento de 

modificar o revocar el sentido del fallo impugnado o el efecto del mismo, lo 

cual constituye la finalidad de dicho recurso. Es decir, el agravio en revisión 

debe entenderse como una enumeración adecuada sobre los errores y 

resoluciones de derecho, indebida interpretación y aplicación de la ley que 

en concepto del recurrente se han cometido por la Sala Regional, 

entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar en forma clara y 

sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le irrogan perjuicio. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia 

número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 

79 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, 

Chilpancingo, Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 
“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 
 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos 

por la autoridad demandada y la parte actora, devienen infundados e 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada al advertirse 

de la propia resolución que la Magistrada Instructora actuó apegado a 

derecho al declarar la nulidad del acto impugnado en el expediente 

número TCA/SRCH/224/2008, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de 

las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, le otorga, procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha 

dieciocho de marzo del dos mil quince, emitida por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 
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Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  

ahora  nos ocupan, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 

quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de 

la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por la autoridad demandada y la parte actora, en sus recursos de revisión 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento,  el quince de 

abril del dos mil quince, a que se contraen los tocas números 

TCA/SS/225/2015 y TCA/SS/226/2015 acumulado, para revocar o modificar 

la  sentencia combatida, en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho 

de marzo del dos mil quince, emitida por la Magistrada  Instructora  de la 

Sala Regional sita en esta Ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el primero de 

los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe.--------------------------------------------------- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO            LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.     MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
 
 
  
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,           LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA.              MAGISTRADO.   
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                    SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 

 

 

 
 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/224/2008, referente al toca 
TCA/SS/225/2015 Y TCA/SS/226/2015 ACUMULADOS, promovido por la parte actora. 


